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1.-En qué consiste la analgesia epidural? La técnica consiste en la colocación de un catéter (tubo muy fino) próximo a la 
médula espinal, en una zona denominada espacio epidural.. El catéter se coloca a nivel lumbar o torácico, por parte del 
anestesiólogo, generalmente antes de la intervención. A través de este catéter se administrará la medicación analgésica 
durante el periodo postoperatorio. 
 
2.-¿Cómo se coloca el catéter epidural? Es una técnica que se lleva a cabo bajo estrictas condiciones de asepsia 
generalmente en quirófano. El paciente se coloca con la espalda flexionada. Se limpia la zona y se infiltra con anestésico local. 
El anestesiólogo localiza el espacio epidural mediante una aguja especial. Una vez localizado este espacio, y a través de dicha 
aguja se introduce el catéter lo cual en ocasiones da lugar a una sensación similar a un calambre. Una vez introducido el 
catéter se retira la aguja y se fija el catéter en la espalda. Es muy importante que durante la colocación del catéter usted 
colabore siguiendo las indicaciones del anestesiólogo. 
 
3.-¿Qué medicamentos se administran a través del catéter epidural? Generalmente anestésicos locales asociados o no a 
opioides mediante una bomba de infusión. Algunas bombas administran la medicación sólo de forma continua, mientras que 
otras poseen de un dispositivo para que el paciente además se autoadministre bolos determinados de fármaco en función de 
sus necesidades analgésicas. Otra posibilidad muy habitual es administrar bolos de morfina de forma pautada a través del 
catéter. 
 
4.-¿Cuáles son los beneficios de la analgesia epidural? Esta técnica es muy eficaz para controlar el dolor originado a nivel 
torácico, abdominal o en miembros inferiores, pues inhibe la transmisión dolorosa a nivel medular. El alivio del dolor es muy 
satisfactorio con mínimos efectos secundarios, lo cual le aportará un mayor bienestar durante el postoperatorio. 
 
5.-¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en relación con la técnica? A.-Dolor de cabeza: es la complicación más 
frecuente y suele aparecer en los primeros días tras la colocación del catéter. Es un dolor autolimitado, que se resuelve 
generalmente en una semana con analgésicos y reposo, aunque en ocasiones puede requerir de tratamientos más específicos. 
B.-Dolor radicular: puede aparecer durante la colocación del catéter o después por irritación de la raíz nerviosa.  Es un dolor 
similar a un calambre o quemazón. En esos casos puede ser necesario retirar o recolocar el catéter.  C.-Complicaciones 
infecciosas: como la meningitis y el absceso epidural, que son complicaciones graves pero muy poco frecuentes. D.-
Hematoma o sangrado: es muy raro en pacientes sin problemas de la coagulación, pero es una complicación grave que puede 
requerir intervención quirúrgica.E.-Punción intradural o intravascular accidental. 
6-¿Cuáles son las complicaciones relacionadas con la medicación administrada?A.-Hipotensión: relativamente 
frecuente se resuelve con aporte de volumen y en ocasiones con fármacos vasopresores .B.-Náuseas y vómitos: en caso de 
aparecer se tratarán con fármacos antieméticos, pero su aparición no justifica suspender el tratamiento.C.-Estreñimiento: en 
ocasiones muy pertinaz.D.-Picores: es un efecto propio de los analgésicos opioides muy habitual. Cuando es un prurito muy 
intenso se administran fármacos específicos para tratarlo.E.-Retención urinaria: en ocasiones se manifiesta como dificultad a 
la micción que se resuelve espontáneamente en menos de 48 horas al bajar las dosis de analgésicos. Si se produce una 
retención de orina con globo vesical puede se necesario realizar un sondaje evacuador o colocar una sonda vesical 
temporalmente.F.-Somnolencia excesiva y depresión respiratoria: son las complicaciones más graves pero menos 
frecuentes y aparecen en menos del 1% de los casos. El personal de enfermería vigilará su posible aparición y en ese caso se 
tomarán las medidas correspondientes.G.-Pérdida de sensibilidad y de fuerza: se debe al efecto de los anestésicos locales y 
se suele localizar en la zona de la intervención y en miembros inferiores. Se resuelve al disminuir la dosis de fármaco. En estos 
casos es conveniente que no se levante y que si necesita incorporarse solicite la ayuda del personal sanitario.H.-Toxicidad de 
los anestésicos locales: si se lleva a cabo una administración intravenosa accidental de determinados anestésicos locales 
pueden observarse complicaciones propias de su cardio y neurotoxicidad. 
 
7.-¿Qué hacer si persiste el dolor? Además de la medicación a través del catéter nervioso usted recibirá otros analgésicos 
pautados por vía intravenosa que se le administrarán de forma periódica cada cierto número de horas. Si a pesar de todo ello 
presenta dolor se lo deberá comunicar al personal de enfermería para que le administren la medicación denominada “de 
rescate” que aparecerá reflejada en su tratamiento. 
 
8.-¿Quién supervisará el tratamiento? Durante el tiempo que usted reciba un tratamiento a través de un catéter epidural, 
será visitado diariamente por un médico anestesiólogo de la Unidad de Dolor Agudo (U.D.A.). El anestesiólogo será el 
encargado de ajustar su tratamiento analgésico y resolver las posibles complicaciones que puedan surgir.  A medida que el 
dolor disminuya se irán disminuyendo las dosis de analgésicos y cuando el anestesiólogo considere que el catéter epidural ya 
no es necesario, él mismo o el personal de enfermería lo retirarán. La retirada del catéter es un procedimiento sencillo y no 
doloroso. A partir de entonces los fármacos analgésicos se le administrarán por otras vías.  


