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 Este tipo de procedimientos se usan para el diagnóstico y/o el 

tratamiento del dolor de columna originado en articulaciones específicas de la 

columna, denominadas zigoapofisiarias, o facetas. 

Los llamados “bloqueos diagnósticos” se realizan con anestésicos locales,  y se 

indican cuando se requiere de un diagnóstico preciso del origen del dolor. 

Cuando se indica un “bloqueo terapéutico” se inyectan corticoides en las 

facetas, o bien mediante radiofrecuencia se elimina en forma definitiva la 

inervación de las facetas dolorosas.  

 Se realizan bajo anestesia local, y a veces se utiliza algún sedante y un 

analgésico. Bajo la guía de un equipo de rayos X (“fluoroscopio”), un ecógrafo, 

scanner o resonancia magnética, se posiciona un trocar 

espinal (aguja) dentro o cerca de las articulaciones 

zigoapofisiarias según la técnica que se esté 

empleando. A continuación, si se hará un bloqueo con 

corticoides se procede a infiltrar la faceta con una 

solución de corticoides, a la que se pueden añadir 

anestésicos locales y suero fisiológico, según el caso.  

 

 Durante todo el procedimiento 

se utilizan fuentes emisoras de rayos X, 

por lo que si usted está, o cree poder 

estar embarazada, debe informarlo 

A N T E S d e s o m e t e r s e a e s t e 

procedimiento. 
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Figura 1 
Visión radioscópica. Se 
aprecian dos cánulas 
en la columna cervical

Figura 2 
Instalación de una cánula bajo apoyo 
radioscópico

Figura 3: Bloqueo diagnóstico guiado por scanner
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Síntesis 

NOMBRE 
Bloqueo Facetario (Neurotomía Facetaria Percutánea) 

¿ES CIRUGÍA ABIERTA? 
No, es un procedimiento percutáneo con agujas (trócares). 

¿REQUIERE HOSPITALIZACIÓN? 
Sí, al menos ambulatoria. 

¿CUÁNTO DURA EL PROCEDIMIENTO? 
Aproximadamente 60 a 90minutos 

¿PUEDO LEVANTARME EL MISMO DÍA? 
Sí, sólo se requieren un par de horas de reposo 

¿CUÁNDO PUEDO VOLVER AL TRABAJO? 
Usualmente entre 24 a 48 horas después del procedimiento. 

¿CUÁNDO PUEDO VOLVER A HACER DEPORTES? 
El retorno a la actividad deportiva, así como el tipo de deporte y otros detalles deben ser 

analizados en forma individual para cada paciente. 

¿ES CON ANESTESIA GENERAL? 
Habitualmente no, se usa anestesia local y sedación.
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