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Alivio del dolor 
epidural tras la 
cirugía 
Este folleto explica qué esperar si elige la anestesia epidural para 
el alivio del dolor durante y después de su operación. Ha sido 
elaborado en colaboración por anestesistas, pacientes y 
representantes de pacientes. 

¿Qué es la anestesia epidural? 
La anestesia epidural es un tubo fino y flexible que se coloca en la espalda cerca de 
los nervios procedentes de la médula espinal a través del cual se pueden administrar 
fármacos para el alivio del dolor. 
Se utiliza durante la cirugía (por lo general, junto con la anestesia general) y después 
de la operación para controlar el dolor, o ambos. 
La anestesia local y, a veces, otros fármacos para aliviar el dolor se administran a 
través del catéter de la anestesia epidural, que se coloca cerca de los nervios en su 
espalda. Como resultado, se bloquean los mensajes de los nervios y alivia el dolor, que 
varía según la cantidad y el tipo de fármaco administrado. La anestesia local puede 
provocar entumecimiento y debilidad, así como alivio del dolor. 
Se utiliza una bomba epidural para administrar de forma continua los fármacos para 
aliviar el dolor a través del catéter epidural. Algunas bombas epidurales también 
tienen un botón que usted puede pulsar para administrarse analgésicos. Estas bombas 
tienen límites de seguridad programados para reducir la posibilidad de que se 
administre demasiado fármaco. 
El alivio del dolor dura el tiempo que la bomba esté en funcionamiento. Cuando se 
detiene, recuperará las sensaciones completas en cuestión de unas horas. 
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¿Cuáles son los beneficios de la anestesia epidural? 
Si la anestesia epidural funciona bien, después de la cirugía tendrá un mejor alivio del 
dolor que con otros métodos, sobre todo al respirar profundamente, toser o moverse 
en la cama. 
Además, necesitará menos analgésicos fuertes alternativos. Esto significa que respirará 
mejor, no tendrá tanta náusea y vómitos y es probable que esté más alerta. 
Hay datos que demuestran que se pueden reducir otras complicaciones de la cirugía, 
incluyendo un menor riesgo de padecer coágulos sanguíneos en las piernas o 
pulmones e infecciones de pulmón. También hay datos que demuestran que puede 
perder menos sangre con la anestesia epidural, lo que reduciría la posibilidad de que 
necesite una transfusión sanguínea. 

¿Y si no me pongo la anestesia epidural? 
Usted decide. Su anestesista le dirá si le recomienda en particular la anestesia epidural 
y cuáles pueden ser las otras alternativas. 
Otros métodos de alivio del dolor utilizan morfina o fármacos similares. Estos 
analgésicos fuertes pueden tener efectos secundarios como náuseas y estreñimiento. 
Algunas personas se desorientan al utilizar morfina. 
Como alternativa, pueden haber otras formas para administrarle un anestésico local, 
por ejemplo, un bloqueo nervioso. 

¿Se le puede administrar la anestesia epidural a todo el mundo? 
No. La anestesia epidural no se le puede administrar a algunas personas. Su anestesista 
discutirá las opciones con usted de ser necesario. La anestesia epidural no es posible si: 
■ toma fármacos anticoagulantes como warfarina 
■ su sangre no coagula bien 
■ tiene alergia a la anestesia local 
■ tiene una deformidad importante en la columna 
■ tiene una infección en la espalda 
■ ha tenido una cirugía anterior en la columna y tiene placas metálicas en la espalda 
■ ha tenido problemas en el pasado con la anestesia espinal o anestesia epidural. 
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¿Cómo se administra la anestesia epidural? 
La anestesia epidural se puede colocar: 
■ si está completamente consciente 
■ con sedación (fármacos que le relajan y le dan sueño). 
Su anestesista le hablará sobre cuál puede ser la mejor opción para usted. Los pasos 
para la anestesia epidural son: 
1 se coloca una cánula (gotero) en una vena en un brazo para administrarle fluidos 
2 se le pedirá que se siente o se recueste de costado. Se le pedirá que se incline 

hacia delante, curvando la espalda lo más posible (ver la imagen en la página 
anterior) 

3 el anestesista limpiará la espalda con un desinfectante 
4 se le administra una pequeña inyección de anestesia local para anestesiar la piel 
5 se utiliza una aguja para colocar un catéter de plástico delgado (tubo) en el 

espacio epidural  
en su espalda. Se quita la aguja y se deja el catéter en la espalda. 

¿Qué sentirá? 
La inyección de anestesia local en la piel le provocará un ardor momentáneo. Luego 
sentirá una presión, en general no será más que una ligera molestia a medida que se 
inserta la aguja y el catéter. 
De vez en cuando, se siente como una descarga eléctrica. Si esto sucede, será obvio 
para su anestesista. Le puede preguntar si lo sintió. 
Una vez administrada el anestésico local genera gradualmente una sensación de 
calor y adormecimiento. En algunos tipos de anestesia epidural, puede sentir las 
piernas pesadas y tener dificultad para moverse. 
En general, la mayoría de personas no encuentran estas sensaciones desagradables, 
solo un poco extrañas. Las sensaciones y movimiento volverán a la normalidad al 
detener la anestesia epidural. 

Comprender el riesgo 
El riesgo de complicaciones se debe equilibrar con los beneficios y comparar con los 
métodos alternativos de alivio del dolor. Su anestesista le puede brindar más 
información y ayudarlo a comprender los riesgos relativos. 
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Las personas interpretan de forma diferente las palabras y los números. La siguiente 
escala se ofrece como ayuda. 
 

 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente No frecuente 
Muy poco 
frecuente 

1 en 10 
Una persona 
de su familia 

1 en 100 
Una persona 
de su calle 

1 en 1000 
Una persona 
de un pueblo 

1 en 10 000 
Una persona de 

una ciudad 
pequeña 

1 en 100 000 
Una persona de 

una ciudad 
grande 

 

Efectos secundarios muy frecuentes 
Presión arterial baja 
Es normal que le baje un poco la presión arterial si se le administra anestesia epidural. 
Su anestesista utilizará fluidos y fármacos para solucionarlo. 

Incapacidad de expulsar orina 
La anestesia epidural puede afectar los nervios de la vejiga. Se inserta un catéter 
(tubo) en la vejiga para drenar la orina. Esto se suele necesitar después de una cirugía 
mayor con o sin anestesia epidural. 

Picor 
Este es un efecto secundario de los fármacos de alivio del dolor que a veces se utilizan 
en la anestesia epidural. Los fármacos antihistamínicos pueden ayudar o se puede 
cambiar el fármaco en la anestesia epidural. 

Sensación de malestar 
Esto es menos frecuente con la anestesia epidural que con otros métodos para aliviar 
el dolor. Los medicamentos para las nauseas pueden ayudar. 

Alivio del dolor inadecuado 
La anestesia epidural puede no aliviar todo su dolor. Su anestesista o el personal de 
enfermería que le atienda decidirán si se puede mejorar o si hay que utilizar otro 
método para el alivio del dolor. 

Efectos secundarios frecuentes 
Dolor de cabeza 
Los dolores de cabeza son bastante frecuentes después de las cirugías. Es posible sentir 
un dolor de cabeza más severo y persistente después de la anestesia epidural. Esto 
sucede de media una vez cada cien anestesias epidurales. Esto sucede si la aguja 
utilizada para colocar la anestesia epidural o el catéter epidural punciona por 
accidente la bolsa de fluido que baña la médula espinal. Se escapa una pequeña 
cantidad de fluido lo que provoca el dolor de cabeza. Puede provocar un dolor de 
cabeza severo que empeora si se sienta y se alivia estando acostado. El dolor de 
cabeza a veces desapareceré por sí solo con una buena hidratación y analgésicos. El 
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personal que lo atiende deberá alertar al equipo de anestesistas, ya que esto lo 
tendrán que examinar antes de que reciba el alta. Si el dolor de cabeza es severo o no 
desaparece, puede necesitar un tratamiento específico para él. El dolor de cabeza 
puede estar acompañado de pérdida de audición o de una disminución o distorsión 
de la audición.  
Para obtener más información, lea el folleto Dolor de cabeza tras una inyección 
espinal o epidural que encontrará en nuestro sitio web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/spanish 

Efectos secundarios y complicaciones poco frecuentes 
Respiración lenta 
Algunos de los fármacos utilizados en la anestesia epidural pueden provocar 
respiración lenta o somnolencia, lo que requerirá tratamiento. 

Daño neurológico: temporal 
En raras ocasiones, la aguja o el catéter epidural pueden dañar los nervios. Esto puede 
provocar la pérdida de sensibilidad o movimiento en una zona grande o pequeña de 
la parte inferior del cuerpo. En la mayoría de personas esto mejora después de unos 
días, semanas o meses. 

Complicaciones no frecuentes o muy poco frecuentes 
Daño neurológico: permanente 
El daño neurológico permanente provocado por la aguja o el catéter no es frecuente: 
■ el daño permanente ocurre en 1 de cada 23 500 a 50 500 inyecciones espinales o 

epidurales 
■ la paraplejia o la muerte ocurren en 1 de cada 54 500 a 1 de cada 141 500 

inyecciones espinales o epidurales. 
Puede obtener más información sobre esto en el folleto Daño de los nervios asociado a 
una inyección espinal o epidural, que está disponible en nuestro sitio web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/spanish 

Infección del catéter 
De vez en cuando se puede desarrollar una infección alrededor del catéter epidural. Si 
esto sucede, se le quitará. Es raro que la infección se extienda más allá de la piel. 
Puede ser necesario la administración de antibióticos o raras veces una cirugía de 
espalda de emergencia. Los daños neurológicos incapacitantes debido a un absceso 
epidural son muy poco frecuente. 

Otras complicaciones 
Las convulsiones (ataques), la dificultad severa para respirar, la paraplejia permanente 
(pérdida del uso de una o más extremidades) o la muerte son muy poco frecuentes. 
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Preguntas que debería hacerle al anestesista 
■ ¿Por qué me recomiendan la anestesia epidural? 
■ ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la anestesia epidural para mí? 
■ ¿Cuáles son las alternativas? 
■ ¿Quién me administrará la anestesia epidural? 
■ ¿Tengo algún riesgo en particular? 
■ ¿Cómo me sentiré después? 
■ ¿Cómo me sentiré después si no tengo la anestesia epidural? 
 

Exención de responsabilidad 
Hacemos todo lo posible para mantener la información en este folleto precisa y 
actualizada, pero no podemos garantizarlo. No esperamos que esta información 
general cubra todas las preguntas que pueda tener o que aborde todo lo que pueda 
ser importante para usted. Debe analizar sus elecciones y cualquier preocupación que 
tenga con su equipo médico, utilizando este folleto como guía. Este folleto, por sí solo, 
no debe ser tomado como una recomendación. No se puede utilizar para ningún 
propósito comercial o de negocios. Para ver el descargo de responsabilidad 
completo, por favor haga clic aquí  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/spanish). 
Todas las traducciones son proporcionadas por la comunidad de traductores de 
Translators Without Borders (Traductores Sin Fronteras). La calidad de estas 
traducciones se verifica para que sean lo más precisas posible, pero existe el riesgo de 
imprecisiones y errores de interpretación de cierta información. 
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Cuéntenos su opinión 
Nos gustaría recibir sugerencias para mejorar la información proporcionada en 
nuestras publicaciones.  
Si quiere hacer algún comentario, envíe un correo electrónico a: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, Londres WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

Quinta edición, febrero de 2020 
Este folleto se revisará en un plazo de tres años a partir de la fecha de publicación. 

© 2020 Royal College of Anaesthetists 
Se puede copiar este folleto con el fin de producir material informativo para el paciente. Cite la fuente original. Si 
desea utilizar parte de este folleto en otra publicación, deberá citarlo debidamente, eliminar los logotipos, la marca, 
las imágenes y los íconos. Contáctenos para obtener más información. 


