
Analgesia epidural 
 
 
Que es la analgesia epidural? 
 
La analgesia epidural es una forma de calmar el dolor luego de la cirugia. La medicacion es 
suministrada a traves de un tubo fino llamado cateter que es puesto en la piel del ninio cerca de 
la columna vertebral. El cateter es colocado por el anestesista antes de la cirugia cuando su ninio 
esta sedado o dormido. El cateter es introducido en el espacio epidural, un pequenio espacio 
alrededor de la medula espinal, y luego es sujetado en su lugar por una gasa transparente. 
Despues de la cirugia, el cateter sera utilizado para dar medicacion para el dolor. 
 
Como funciona? 
 
La medicacion bloquea el mensaje de dolor que envian los nervios al cerebro. La medicacion es 
dada a lo largo del dia por una bomba que provee un control seguro del dolor para su ninio. 
Tambien, algunos ninios tienen ACP epidural ( analgesia controlada por el paciente ). El  ACP 
permite a su ninio tomar mas medicina cuando el la necesite pulsando un boton especial en la 
bomba. La bomba es programada para prevenir un exceso de medicacion. 
Por favor, note que no podemos sacar por completo el desonfort en su ninio. El sera controlado 
de serca por cirujanos, anestesistas, y enfermeras para asegurar que su ninio este lo mas 
confortable que sea posible durante su recuperacion. 
 
Duele recibir medicacion por el cateter epidural? 
 
NO! la mayoria de los ninios no pueden sentir el cateter o la medicacion en absoluto. Su ninio se 
sentira adormecido o pesado en las piernas, pero el continuara moviendo sus piernas. 
 
Cuales son los efectos secundarios? 
 
Los efectos secundarios son posibles cuando es dada cualquier medicacion. Dado que se utiliza 
el cateter epidural en vez de la via intra venosa, los efectos secundarios generalmente son 
limitados. Los efectos secundarios mas comunes son picazon,nauseas, y vomitos. Estos 
generalmente son leves y se usan otras medicinas para tratar estos problemas. Otros efectos 
secundarios son hormigueo en las piernas, dificultad para orinar, adormecimiento,y repiracion 
mas lenta de lo habitual. Las enfermeras controlaran  frecuentemente la temperatura, la presion 
sanguinea, la frecuencia cardiaca y respiratoria. Tal vez una sonda colectora de orina sea 
utilizada mientras el cateter epidural este colocado. 
Otros posibles efectos secundarios tienen relacion con el cateter mas que con la medicacion. 
Estos son infecciones, sangrado, dolor de cabeza, pero estos ocurren muy raramente. 
 
Cuanto tiempo se necesita el cateter puesto? 
 
El cateter es usualmente dejado entre 2 a 5 dias, dependiendo del tipo de cirugia y como se 
recupera su ninio. Sera removido por un anestesista cuando no se necesite mas. Su ninio sentira 
que le sacan la cinta adhesiva , pero el cateter no se siente cuando es retirado. Luego de que se 
retira el cateter se suministra medicacion via oral o intravenosa para que su ninio continue 
confortable y sin dolor.  


