
 

 

 

CONSENTIMIENTO DE BLOQUEO RADICULAR SELECTIVO
 
Información General 
 
El  bloqueo radicular selectivo es un procedimiento percutá
fármacos a través de agujas que se acercan a las raíces  nerviosas de la 
columna), está  indicada
raíz nerviosa o del nervio ciático)
dolor lumbar) producto de hernias discales, estenosis 
forámina y/o receso lateral
nerviosas) , que no han tenido buena respuesta a manejo médico
 
Procedimiento 
 
Este procedimiento se realiza en pabellón
y/o sedación. Con intensificador de imáge
siguiendo el trayecto transforaminal deseado. 
ser controlada bajo Rayos en plano A
quede muy medial o intradural
contraste, para certificar
coloca una mezcla de corticoide y anestésico local
 
Alternativas de Tratamiento
 
Como alternativas al bloqueo radicular selectivo para 
y/o lumbociatica (inflamacion de raíz nerviosa o nervio ciático)
Kinesiterapia y terapia física, analgésicos y antiinflamatorios, corticoi
pregabalina, reposo y tratamiento 
 
 
Riesgos del Procedimiento
 
A pesar de una adecuada técnica pueden presentarse efectos no deseados. Estos 
puede ser hematoma en sitio de punción, infección local, reacción alérgica, 
punción dural o de la raíz nerviosa .
pacientes con cuadro infeccioso, 
embarazadas. 
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE 
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR 
CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO 
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bloqueo radicular selectivo es un procedimiento percutáneo,
fármacos a través de agujas que se acercan a las raíces  nerviosas de la 

indicada para manejo de radiculopatías (inflamación de alguna 
raíz nerviosa o del nervio ciático), lumbociatica (inflamación del nervio ciático y 

producto de hernias discales, estenosis o estrechamiento de
lateral  (lugar  en las vertebras por donde salen las raíces 

, que no han tenido buena respuesta a manejo médico

rocedimiento se realiza en pabellón con técnica estéril, bajo 
intensificador de imágenes(rayos x) ,  se coloca la 

siguiendo el trayecto transforaminal deseado. La ubicación final de 
ser controlada bajo Rayos en plano Antero Posterior y Lateral (evitando que aguja 

intradural). En algunas ocasiones se 
contraste, para certificar la ubicación. Con  la aguja en ubicación 

e corticoide y anestésico local. 

Alternativas de Tratamiento  

Como alternativas al bloqueo radicular selectivo para el manejo de 
(inflamacion de raíz nerviosa o nervio ciático)

terapia y terapia física, analgésicos y antiinflamatorios, corticoi
tratamiento quirúrgico. 

Riesgos del Procedimiento  

de una adecuada técnica pueden presentarse efectos no deseados. Estos 
puede ser hematoma en sitio de punción, infección local, reacción alérgica, 

de la raíz nerviosa .Este procedimiento debe ser evitado en 
pacientes con cuadro infeccioso, diabetes no controlada, coagulopatías y mujeres 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE 
Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR 
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neo, (inyección de 
fármacos a través de agujas que se acercan a las raíces  nerviosas de la 

(inflamación de alguna 
lumbociatica (inflamación del nervio ciático y 

o estrechamiento de la 
lugar  en las vertebras por donde salen las raíces 

, que no han tenido buena respuesta a manejo médico 

, bajo  anestesia local 
se coloca la  aguja, 

bicación final de la aguja debe 
(evitando que aguja 
 coloca medio de 

ubicación deseada, se 

el manejo de radiculopatías 
(inflamacion de raíz nerviosa o nervio ciático), esta la 

terapia y terapia física, analgésicos y antiinflamatorios, corticoides orales, 

de una adecuada técnica pueden presentarse efectos no deseados. Estos 
puede ser hematoma en sitio de punción, infección local, reacción alérgica, 

Este procedimiento debe ser evitado en 
, coagulopatías y mujeres 


