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Estimulador de la médula espinal se utiliza para eliminar el dolor en la parte inferior de la espalda en el nervio
ciático. Que utiliza los impulsos eléctricos que impiden que las señales de dolor lleguen al cerebro. ESO
Normalmente se utiliza para los pacientes, para quienes el tratamiento conservador resultó ser ineficaz y también la
cirugía no ayuda. El uso de anestésicos locales con la ayuda de una aguja a través de una pequeña incisión cerca de
la médula espinal médico lugares una o más electrodos, que impiden que las señales de dolor lleguen al cerebro.
Médico del paciente ayuda a determinar, cuando los electrodos tienen que ser colocados, por la sensación de que la
estimulación bloquea el dolor.

Manejo Del Dolor - Estimulador de la Médula Espinal Implante
Los electrodos están conectados a estimulador temporal, que se utilizarán durante varios días para determinar si
SCS ayuda a la paciente. Si durante el período de aprobación del dolor reduce en un 50%, un sistema permanente
puede ser colocado. Segundo procedimiento suele llevarse a cabo bajo anestesia general. Temporales electrodos y
se eliminan a través de una aguja o la incisión permanente electrodos se colocan. El receptor se implanta
subcutáneamente en podálica o la cavidad abdominal. Fuente de alimentación para el implante puede ser interna
(generador de impulso) o externos (transmisor o antena). Los impulsos eléctricos del implante son controlados con
un dispositivo externo, que permite a la paciente encender o apagar y cambiar la intensidad, frecuencia y duración
de los impulsos.
Después de la implantación el paciente puede sentir incomodidad moderada e inflamación en el sitio de la incisión
durante varios días. Con el tiempo los electrodos puede mover o estar dañado por el uso intenso y puede necesitar
reemplazo.

Estimulador de la Médula Espinal Implante efectos secundarios:
Posibles efectos secundarios son comparables con los efectos secundarios de una simple inyección: los pacientes
pueden tener reacciones alérgicas, infección bacteriana o hemorragia, que rara vez ocurre.
Es obligatorio informar a su médico acerca del embarazo o el uso de la sangre de adelgazamiento "de
medicamentos.
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Disclaimer: La información provista en esta hoja es general en su contenido y no debe ser
visto como un sustituto de consejo médico profesional. Inquietud por condiciones médicas se
debe discutir con su médico familiar o un especialista del tratamiento del dolor.

