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Inyecciones espinales
¿Qué es?

¿Por qué la necesito?

Una inyección espinal es un procedimiento en el cual el
médico inyecta un medicamento en una zona específica
de la columna vertebral. Se utiliza para diagnosticar la
fuente de su dolor de espalda, o para reducir la hinchazón
y aliviar el dolor. La inyección que recibirá depende de
los síntomas, la localización de su dolor y los objetivos de
su tratamiento.

Su médico le puede recomendar una inyección espinal
si usted tiene dolor de espalda que no ha respondido a otros
tratamientos, tales como la terapia física. Las inyecciones
espinales son una alternativa a la cirugía de la espalda.
Pueden ser utilizadas para diagnosticar y tratar el dolor
de espalda.

Los tipos más comunes de inyecciones espinales se
enumeran a continuación y se ilustran y describen con
más detalle en las páginas siguientes.

•• Inyecciones epidurales de esteroides (cortisona)
cerca de nervios específicos o directamente en el
espacio epidural (el área que rodea los nervios
dentro del canal espinal)
•• Inyecciones en facetas articulares y bloqueos
nerviosos en o cerca de las articulaciones que
conectan las vertebras
•• Inyecciones en la articulación Sacroilíaca (SI),
la cual se encuentra entre el sacro y los huesos
de la pelvis
Los otros tipos de inyecciones espinales, tales como
discografías de diagnóstico, neurotomías e inyecciones
provocativas en los puntos gatillo, se describen por
separado en otras hojas informativas.

•• Para diagnosticar el dolor: el médico inyecta un
medicamento (anestésico) en una o más áreas específicas
de la columna vertebral, bloqueando todas las sensaciones
en dichas áreas. Si las inyecciones alivian su dolor, con
estas se puede confirmar el origen del mismo y ayudar al
médico a saber cómo tratarlo. Si aún siente dolor después
de la inyección, es posible que éste se origine en otro lugar.
Usted puede necesitar varias inyecciones, o diferentes
tipos de inyecciones, para encontrar la fuente de su dolor.
•• Para aliviar su dolor: una vez que la fuente de su
dolor haya sido confirmada, el médico puede utilizar
inyecciones en la columna para aliviar el dolor, reducir
la inflamación o mejorar la movilidad. Se inyecta un
medicamento antiinflamatorio, tal como la cortisona,
directamente en el lugar donde se origina el dolor.
Dependiendo del tipo de medicamento que se inyecte,
usted puede sentir alivio de inmediato, o éste puede
tomar algunos días o más para surtir efecto. El alivio
del dolor puede ser temporal (con una duración de
varias semanas o meses) o de larga duración.

Beneficios potenciales

Riesgos y complicaciones potenciales

Alternativas

•• Puede aliviar o diagnosticar
el dolor
•• Menos invasivo que la
cirugía, y así tiene menos
riesgos
•• Permite la rápida
recuperación
•• No requiere de
hospitalización

Los diferentes tipos de inyecciones espinales conllevan diferentes riesgos.
Su médico le explicará los riesgos específicos de su procedimiento. Estos
riesgos potenciales son comunes a muchas inyecciones en la columna:
•• Cambios neurológicos, como debilidad motora
•• Mayor entumecimiento
•• Dolor ligeramente mayor o dolor severo
•• Incontinencia
•• Dolor de cabeza
•• Sangrado, infección (poco frecuente)
•• Accidente cerebrovascular
•• Lesión de la médula espinal

Las inyecciones en la columna se
usan después de que los pacientes
han experimentado dolor durante
varios meses y se han intentado
otros enfoques, tales como:
•• Hielo
•• Medicamentos orales para
el dolor
•• Fisioterapia
•• Observar y esperar
Si la inyección espinal no ayuda, el
médico puede recomendar cirugía.
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¿Cómo me preparo para mi inyección?

¿Qué sucede durante el procedimiento?

Estas son las cosas que puede hacer para que su
procedimiento tenga un buen resultado:

La inyección dura sólo unos minutos, pero espere una
duración de 30 a 60 minutos para todo el procedimiento.
Usted permanecerá despierto y capaz de comunicar se
todo el tiempo. Su procedimiento incluirá lo siguiente:

•• Traiga con usted las placas de rayos X, resonancias
magnéticas o tomografías computarizadas a su cita.
•• Lleve una lista de todos sus medicamentos.
Asegure incluir todo, incluyendo los medicamentos
sin receta y las vitaminas. Y dígale a sus proveedores de
atención médica si tiene alergias a algún medicamento.
Se le puede pedir que deje de tomar diluyentes
sanguíneos, como Coumadin y Plavix, antes del
procedimiento. Siempre consulte con sus proveedores
de cuidados de la salud antes de suspender
cualquier medicamento.
•• Si el propósito de la inyección es el diagnóstico,
no tome su medicamento para el dolor. Llegue a su
cita con el dolor de intensidad habitual. Esto facilitará
saber si la inyección alivia el dolor.
•• Pregunte a su proveedor de cuidados de la salud
acerca de los alimentos y bebidas. Se le puede
pedir que no coma ni beba nada durante las 4 a 8 horas
previas al procedimiento.
•• Informe a sus proveedores de cuidados de la
salud si está enfermo o embarazada. Si el día del
procedimiento tiene un resfriado, gripe u otra
enfermedad, o si hay alguna posibilidad de que
esté embarazada, asegure decirlo a su proveedor
de cuidados de la salud.

•• Vigilancia continua. Es posible que se le coloquen
dispositivos de vigilancia para comprobar el ritmo
cardíaco y la respiración.
•• Sedante. Puede recibir un sedante para ayudarlo
a relajarse.
•• Posición. Puede estar boca abajo, boca arriba
o de lado.
•• Anestesia local. Se le dará un anestésico local cerca
del sitio de la inyección para adormecer la piel. Esto
por lo general se siente como un pinchazo con un poco
de ardor, y sólo dura un segundo.
•• Fluoroscopía con rayos X para orientación.
El médico puede inyectar un medio de contraste.
En una fluoroscopia con rayos X, el medio de contraste
ayuda a identificar determinadas partes de la columna
vertebral y confirmar la colocación correcta de la aguja.
•• Inyección. Se inyectarán medicamentos para
adormecer o medicamentos antiinflamatorios
(esteroides) en la columna vertebral.

•• Use ropa suelta. Use ropa que no vaya a entrar en
contacto o produzca fricción en el sitio de la inyección.
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Se administran inyecciones epidurales de esteroides
en el espacio epidural, el espacio entre la cubierta de la
médula espinal y las paredes interiores del canal espinal.
Se inserta una aguja entre dos vértebras, o cerca de un
nervio. El medicamento esteroide puede moverse hacia
arriba y hacia abajo del canal espinal para cubrir las raíces
nerviosas cerca de la zona de la inyección. Las inyecciones
epidurales pueden tratar el dolor en una región amplia
del cuerpo.
El espacio epidural

Las inyecciones de la facetas articulares
se administran en las carillas articulares, el lugar donde
se unen dos vértebras. Estas articulaciones permiten que la
columna se doble y gire. Las inyecciones de la articulación
facetaria pueden disminuir la inflamación causada por
artritis y degeneración de la articulación.

Nervio

Articulación facetaria

Antes de someterse a una inyección de facetas articulares,
se le puede practicar una inyección de diagnóstico
llamada bloqueo de rama medial. Esta inyección se aplica
cerca de un nervio que va desde la articulación facetaria y
puede ayudar a determinar si la articulación facetaria es la
causa del dolor. Si el bloqueo de rama medial alivia el
dolor, el médico puede recomendar una inyección de la
articulación facetaria o una neurotomía (que se describe
en una hoja aparte).

Articulación SI

Articulación SI

Las inyecciones sacroilíacas (SI), se aplican en
la articulación SI, que se encuentra entre el sacro (en la
base de la columna vertebral) y los huesos de la pelvis.
El médico inyecta un medicamento antiinflamatorio
directamente en la articulación. La medicación puede
reducir el dolor y la inflamación en la zona lumbar, las
nalgas, la ingle y la pierna.
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¿Qué sucede después del procedimiento?

De vuelta a casa

•• Puede permanecer en un área de recuperación donde se
vigilarán sus signos vitales (frecuencia cardiaca, presión
arterial, frecuencia respiratoria).

Estas son cosas para tener en cuenta mientras se está
recuperando en casa:

•• Usted debe poder caminar inmediatamente después del
procedimiento. Algunos pacientes presentan debilidad,
entumecimiento u hormigueo en las piernas durante
unas horas.
•• Se le puede pedir que diligencie unos papeles antes
de salir.

•• Manejar a casa. Es posible que no se le permita
manejar en el día del procedimiento. Puede necesitar
que alguien le lleve a casa. Su médico probablemente
le permitirá volver a conducir al día siguiente.
•• Posibles efectos secundarios. Puede experimentar
más dolor, dolores de cabeza o dificultad para dormir
por un corto período de tiempo. Estos deben
desaparecer en los primeros días.

¿Qué puedo esperar en cuanto al
alivio del dolor?

•• Alimentos y bebidas. Se le puede pedir que no coma
ni beba durante algunas horas.

•• Si la inyección se utilizó para diagnosticar el dolor,
usted debe sentir un alivio inmediato con el anestésico,
pero el alivio terminará en aproximadamente una hora.
Es posible que requiera más de una inyección para que
el médico diagnostique el dolor.

•• Actividad. Se le puede pedir que guarde reposo el día
de la inyección. Pero puede ayudar si se levanta y mueve
un poco cada hora. Debe poder reanudar susactividades
normales al día siguiente. Camine si se siente bien, pero
evite las actividades que lastiman la espalda.

•• Si la inyección está destinada a reducir la
inflamación y aliviar el dolor, puede tomar
unos pocos días, o incluso una semana, para sentir
alivio. Su dolor se irá poco a poco y de manera
constante. La inyección puede no aliviar todo su dolor,
pero puede aliviarlo lo suficiente para que pueda
moverse con mayor facilidad. Esto puede ayudarle a
recuperarse más rápido. El tiempo que puede esperar a
que el alivio del dolor dure depende de cuántas áreas se
lesionaron y la cantidad de inflamación que tenga.
Algunas personas pueden necesitar más de una
inyección para sentir alivio.

•• Ducharse o bañarse. Puede tomar una ducha, pero
evite los baños en tina o las piscinas durante 48 horas.
•• De regreso al trabajo. Pregunte a su médico cuándo
puede volver al trabajo.
•• Seguimiento. ASEGURE tener un seguimiento con su
médico en 2 semanas, o cuando se le indique.

Cuándo llamar al médico
Llame a su médico si experimenta lo siguiente:
•• Dolor severo o dolor de cabeza
•• Fiebre o escalofríos
•• La pérdida de control de la vejiga o el intestino
•• Enrojecimiento o hinchazón alrededor del sitio de
la inyección
•• Debilidad o entumecimiento

Spinal Injections
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