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Bloqueo del nervio intercostal
¿Qué es un bloqueo del nervio intercostal? 

Es una inyección que ayuda a aliviar o "bloquear" el dolor 
en las costillas, en la parte superior de la espalda y en el 
pecho. La palabra "intercostal" se refiere a los músculos 
localizados entre las costillas. La inyección contiene un 
medicamento para adormecer el nervio que envía los 
mensajes de dolor. A veces también se utiliza otro 
medicamento. Por ejemplo, también podría recibir un 
esteroide que ayuda por si el nervio está hinchado o 
inflamado. 

 
El Cuerpo Humano 

¿Cómo se realiza? 

• Usted se acuesta en una mesa de examen y el médico 
limpia su piel. 

• Su enfermera o médico utilizará un gel y un aparato de 
ultrasonido para encontrar el nervio. 

• Su médico utilizará una pequeña aguja con 
medicamento para adormecer la piel alrededor del 
nervio. 

• Al estar su piel adormecida, su médico le administrará 
el medicamento que bloquea el dolor. 

¿Cuáles son los riesgos? 

La probabilidad de que algo salga mal es muy baja. Pero es 
importante que conozca los posibles riesgos. 

• Hematomas en el lugar donde recibió la inyección. 
• Sangrado en el lugar donde recibió la inyección. 
• Lesión en los nervios 
• Reacción alérgica a la anestesia 
• Infección 
• Más dolor 
• Inflamación 
• Daños en el pulmón (pulmón colapsado) ocasionados 

por la aguja. Pregunte a su médico si usted tiene 
alguna inquietud acerca de estos riesgos. 

¿Qué sucede después del procedimiento? 

La anestesia en la piel desaparecerá de 6 a 12 horas. 
Podría no sentir los medicamentos en el bloqueo durante 
3 a 7 días. Si todavía tiene algo de dolor, está bien que 
tome su medicamento normal contra el dolor. 

Si el bloqueo no ayuda a aliviar su dolor, por favor 
háganoslo saber.
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