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-5.7.5)- Bibliografía .
-5.7.6)- Referencias.
-5.7.7)- Véase También .
-5.7.8)- Enlaces Externos.
-5.8)- ANTICUERPOS ( INMUNOGLOBULINAS).
-5.8.1)- Anticuerpos, Inmunoglobulinas y Gammaglobulinas
-5.8.2) Formas de Anticuerpos.
-5.8.2.1)- Forma Soluble.
-5.8.2.2)- Forma Anclada a Membrana.
-5.8.3)- Isotipos, Alotipos e Idiotipos.
-5.8.3.1)- Alotipos.
-5.8.3.2)- Idiotipo.
-1.5.8.4)- Estructura .
-5.8.4.1)- Primeros Trabajos.
-5.8.4.2)- Dominios De Inmunoglobulina.
-5.8.4.3)- Cadena Pesada.
-5.8.4.4)- Cadena Ligera.
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2017.10.- TOMO V -5.8.4.5)- Regiones Fab y Fc.
-5.8.5)- Función .
-5.8.5.1)- Activación del Complemento.
-5.8.5.2)- Activación de Células Efectoras.
-5.8.6)- Diversidad de las Inmunoglobulinas.
-5.8.6.1)- Variabilidad de Dominios.
-5.8.6.2)- Recombinación V (D) J
.5.8.6.3)- Hipermutación Somática y Maduración de la Afinidad.
-5.8.6.4)- Cambio de Clase.
-5.8.6.5)- Conversión Génica.
-5.8.6.6)- Fases Finales de la Síntesis de Inmunoglobulinas.
-1.5.17.7)- Evolución de las Inmunoglobulinas .
-5.8.7.1)- Animales Pluricelulares
-5.8.7.2)- Deuteróstomos.
-5.8.7.3)- Gnatostomados.
-5.8.8 Aplicaciones Médicas.
-5.8.8.1)- Diagnóstico de Enfermedades.
-5.8.8.2)- Tratamientos Terapéuticos.
-5.8.8.3)- Terapia Prenatal.
-5.8.9)- Aplicaciones en la Investigación Científica.
-5.8.10)- Variantes de Anticuerpos en Medicina e Investigación.
-5.8.11)- Véase También.
-5.8.12)- Referencias.
-5.8.13)- Bibliografía.
-5.8.14)- Enlaces Externos.
- TOMO III - CAPÍTULO VI -6)- CIENCIAS COGNITIVAS.
-6.1)- Generalidades.
-6.2)- Regularización.
-6.3)- Historia De Las Ciencias.
-6.3.1)- En La Época Antigua.
-6.3.2)- En China.
-6.3.3)- En La India.
-6.3.4)- En La Mesopotamia.
-6.3.5)- En Egipto.
-6.3.6)- En América.
-6.3.7)- En Grecia.
-6.3.8)- La Escuela De Alejandría.
-6.3.9)- En La Época Romana.
-6.3.10)- La Noche Científica.
-6.4)- ORGANIZACIÓN GENERAL NERVIOSA ,
-6.4.1)- Consideraciones Generales.
-6.4.2)- Neuroembriología Evolutiva..
-6.4.3)- Neurohistología .
-6.4.3.1 Células Gliales
-6.4.3.1.1)- Clasificación Topográfica.
-6.4.3.1.2)- Clasificación Morfo-funcional.
-6.4.3.2)- Neuronas .
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2017.10.- TOMO V -6.4.3.2.1)- Clasificación Morfológica.
-6.4.3.2.2)- Clasificación Fisiológica.
-6.4.3.3)- Señales Neuronales.
-6.4.4)- Sistema Nervioso En Los Animales .
-6.4.4.1)- Animales Diblásticos.
-6.4.4.2)- Animales Protóstomos.
-6.4.4.3)- Animales Deuteróstomos
-6.4.5)- Sistema Nervioso Humano .
-6.4.5.1)- Sistema Nervioso Central.
-6.4.5.2)- Sistema Nervioso Periférico.
-6.4.5.3)- Clasificación Funcional.
-6.4.6)- Neurofarmacología.
-6.4.7)- Véase también.
-6.4.8)- Notas.
-6.4.9)- Referencias
-6.4.10)- Enlaces Externos.
-6.5)- NEUROANATOMÍA.
-6.5.1)- División Neuroanatómica Estructural.
-6.5.2)- División Neuroanatómica Funcional.
-6.5.3)- Recursos Para La Investigación Neurofuncional.
-6.5.4)- Arquitectura De La Médula Espinal.
-6.5.5)- Encéfalo.
-6.5.6)- Neuroanatomía Celular.
-6.5.7)- Recursos Para La Investigación Neurocelular .
-6.5.7.1)- Materia De Estudio.
-6.5.8)- Referencias.
-6.5.9)- Bibliografía.
-6.5.10)- Enlaces Externos.
-6.6)-CAMBIOS ANATOMOFUNCIONALES.
-6.6.1)- Generalidades.
-6.6.2)- Sistemas De Integración. Sistema Nervioso Central.
-6.6.3.)- Sistemas Nervioso Periférico, Autónomo, Hormonal y Enzimático.
-6.6.4) Los Cambios Producidos.
-6.6.5)- . Estatura, Hábitos y Composición Corporal, y Hepática.
-6.6.6)- . Funciónes Renal, Sanguínea, Medio Interno y Capacidad De Reserva.
-6.6.7)- . Sistema Cardiovascular.
- 6.6.8)- . Aparato Respiratorio.
-6.7) - CAMBIOS PSÍQUICOS, SOCIALES, NUTRICIONALES Y AMBIENTALES.
-6.7.1)- Generalidades.
-6.7.2)- Factores Nutricionales.
-6.7.3)- Factores Físicos Predisponentes.
-6.7.4)- Factores Psíquicos.
-6.7.5)- Factores Sociales.
-6.7.6)- Factores Económicos.
-6.7.7)- Factores Comunitarios y Ambientales.
-6.7.8)- Teorías Explicativas De La Decadencia Senil.
-6.7.9)- .Paliativos y Consuelos Del Envejecimiento.
-6.7.10)- Bibliografía.
-CAPÍTULO VII -7)- SISTEMAS DE INTEGRACIÓN.
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2017.10.- TOMO V -7.1)- REACCIÓN DE LUCHA O HUIDA.
-7.1.1)- Fisiología
-7.1.1.1)- Sistema Nervioso Autónomo
-7.1.1.1.1)- Sistema Nervioso Simpático.
-7.1.1.1.2 )- Sistema Nervioso Parasimpático.
-7.1.1.2)- Respuesta.
-7.1.1.3)- Función De Los Cambios Fisiológicos.
-7.1.1.4)- Perspectiva Evolutiva.
-7.1.1.5)- Ejemplos.
-7.1. 1.6)- Variedad De Reacciones.
-7.1.2)- Componentes Emocionales .
-7.1.2.1)- Regulación Emocional.
-7.1.2.2)- Reactividad Emocional.
-7.1.3 )- Componentes Cognitivos .
-7.1.3.1)- Especificidad Del Contenido.
-7.1.3.2)- Percepción De Control.
-7.1.3.3)- Procesamiento De Información Social
-7.1.4)- Efectos Negativos De La Reacción De Estrés en Humanos.
-7.2)- INTOXICACIONES.
- CAPÍTULO VIII -8)- NEUROTRANSMISORES.
-8.1)- DOPAMINA.
-8.1.1)- Historia .
-8.1.2)- Bioquímica
-8.1.2.1)- Nombre y Familia.
-8.1..2.2)- Biosíntesis.
-8.1.2.3)- Inactivación y Degradación.
-8.1.3)- Funciones En El Sistema Nervioso .
-8.1.3.1)- Anatomía.
-8.1.3.2)- Movimiento.
-8.1.3.3)- Cognición y Corteza Frontal.
-8.1.3.4)- Regulación De La Secreción De Prolactina.
-8.1.3.5)- Motivación y Placer .
-8.1.3.5.1)- Refuerzo.
-8.1.3.5.2)- Inhibición De La Recaptación, Expulsión.
-8.1.3.5.3)- Estudios En Animales.
-8.1.3.5.4)- Drogas Reductoras De Dopamina En Seres Humanos.
-8.1.3.5.5)- Transmisión Cannabinoide y Opioide.
-8.1.3.5.6)- Socialización.
-8.1.3.5.7)- Saliencia.
-8.1.4)- Desórdenes Del Comportamiento .
-8.1.4.1)- Inhibición Latente y Creatividad.
-8.1.5)- Relación Con La Psicosis.
-8.1.6)- Uso Terapéutico.
-8.1.7)- La Dopamina y La Oxidación De La Fruta.
-8.1.8)- Otros Datos.
-8.1.9 )- Véase También.
-8.1.10)- Referencias.
-8.1.11)- Bibliografía.
-8.1.12)- Enlaces Externos.
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2017.10.- TOMO V -8.2)- CATECOLAMINAS.
-8.2.1)- Estructura.
-8.2.2)- Metabolismo .
-8.2.2.1)- Formación De Catecolaminas.
-8.2.2.2)- Rutas Metabólicas Relacionadas.
-8.2.2.2.1)- Inactivación.
-8.2.2.2.2)- Receptores
-8.2.3)- Funciones .
-8.2.3.1)- Disfunciones.
-8.2.3.2)- Funciones Motrices.
-8.2.4 )- Catecolaminas Sobre El Sistema Inmunitario .
-8.2.4.1)- Efecto "in vitro" De Las Catecolaminas Sobre Los Macrófagos.
-8.2.4.2)- Quimiotaxis de los Linfocitos en los Órganos Inmunocompetentes.
-8.2.4.3)- Efectos "in vitro" De Las Catecolaminas En Las Células NK.
-8.2.4.4)- Modelo De Actuación De Catecolaminas "in vivo" En Respuesta A Linfocitos.
-8.2.5)- Véase También.
-8.2.6)- Bibliografía.
-8.2.7)- Enlaces Externos.
-8.3)- SISEMAS GABAERGICOS.
-8.3.1)- Función .
-8.3.1.1)- Neurotransmisor.
-8.3.1.2)- Desarrollo Cerebral.
-8.3.1.3)- Más Allá Del Sistema Nervioso.
-8.3.2)- Estructura y Conformación.
-8.3.3)- Historia.
-8.3.4)- Biosíntesis.
-8.3.5)- Catabolismo.
-8.3.6)- Farmacología.
-8.3.7)- Medicamentos GABAérgicos.
-8.3.8)- GABA Como Suplemento.
-8.3.9)- En Plantas.
-8.3.10)- Referencias.
-8.3.11)- Bibliografía.
-8.3.12)- Enlaces Externos.
-8.4)-SEROTONINA
-8.4.1 Neurotransmisión
-8.4.2)- Historia.
-8.4.3)- Relación Anatómica.
-8.4.4)- Microanatomía .
-8.4.4.1)- Receptores.
-8.4.4.2)- Factores Genéticos.
-8.4.4.3)- Terminación.
-8.4.5)- Otras Funciones.
-8.4.6)- Síntesis.
-8.4.7)- Las Propiedades Afrodisíacas De La Serotonina.
-8.4.8)- Referencias.
-8.4.9)- Enlaces Externos.
-CAPÍTULO IX -9)- AUTOREGULACIONES.
-9.1)- HOMEOSTASIS.
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2017.10.- TOMO V -9.1.1)- Interacción Entre Ser Vivo y Ambiente: Respuestas A Los Cambios.
-9.1.2)- Homeostasis y Sistemas De Control .
-9.1.2.1)- Homeostasis De La Glucemia.
-9.1.2.2)- Homeostasis Psicológica.
-9.1.2.3)- Homeostasis Cibernética.
-9.1.3)- Véase También.
-9.1.4)- Referencias.
-9.1.5)- Bibliografía.
-9.1.6)- Enlaces Externos.
-9.2)- NECESIDADES.
-9.2.1)- Características.
-9.2.2)- Microeconomía.
-9.2.3)- Derecho.
-9.2.4)- Véase También.
-9.2.5)- Referencias.
-9.2.6)- Enlaces Externos.
-9.3) -COMPORTAMIENTO o CONDUCTA.
-9.3.1)- Delimitación Del Término.
-9.3.2) Comportamiento En Psicología .
-9.3.2.1)- Conducta.
-9.3.2.2)- Aspectos Psico-sociales.
-9.3.3)- Comportamiento En Psicología.
-9.3.4)- Comportamiento De Los Sistemas Sociales .
-9.3.4.1)- Agrupaciones y Sociedades.
-9.3.4.2)- Costes y Beneficios De Vivir En Grupo.
-9.3.4.3)- Las Adaptaciones A La Vida En Grupo.
-9.3.5)- Conducta Formal.
-9.3.6)- Realización Voluntaria.
-9.3.7) Comportamiento Del Consumidor.
-9.3.8 )- Véase También.
-9.3.9)- Referencias
-9.3.10)- Bibliografía
-9.3.11)- Enlaces Externos.
-9.4)-REALIMENTACIÓN.
-9.4.1)- Historia
-9.4.1.1)- Aspecto Social.
-9.4.1.2)- Aspecto Tecnológico.
-9.4.1.3 )- Aspecto Político-económico.
-9.4.2)- Lazo Abierto y Cerrado.
-9.4.3)- Visión General.
-9.4.4)- Realimentación Positiva y Realimentación Negativa.
-9.4.4.1)- Sistemas Abiertos y Sistemas Cerrados.
-9.4.5)- Tipos De Realimentación
-9.4.5.1 )- Realimentación Negativa
-9.4.5.2) Realimentación Positiva.
-9.4.6 )- Norbert Wiener.
-9.4.7)- Principales Aportes de la Realimentación.
-9.4.8)- Véase También.
-9.4.9)- Referencias.
-9.4.10)- Enlaces Externos.
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2017.10.- TOMO V - TOMO IV -CAPÍTULO X -10)- ANESTÉSICOS LOCALES.
-10.1)- GENERALIDADES.
-10.1.1)- Características.
-10.1.2)- Mecanismo De Acción.
-10.1.3)- Clasificación.
-10.1.3.1)- COCAÍNA.
-10.1.3.1.1)- Origen.
-10.1.3.1.2)- Usos y Formas En Que Se Encuentra.
-10.1.3.1.3)- Ocurrencia y Elaboración.
-10.1.3.1.4)- Historia .
-10.1.3.1.4.1)- Cronología De La Relación De Sigmund Freud y La Cocaína.
-10.1.3.1.4.2)- Coca-Cola.
-10.1.3.1.4.3)- Otros.
-10.1.3.1.4.4)- Uso Legal.
-10.1.3.1.5)- Permanencia En El Organismo.
-10.1.3.1.6)- Síndrome De Abstinencia.
-10.1.3.1.7)- Efectos y Usos Medicinales .
-10.1.3.17.1)- Acción Farmacológica.
-10.1.3.1.7.2)- Efectos Psicológicos.
-10.1.3.1.7.3)- Neurobiología y La Cocaína.
-10.1.3.1.8)- Potencial De Adicción y Otros Peligros.
-10.1.3.1.9)- Riesgos Para La Salud.
-10.1.3.1.9.1)- Psicosis Cocainica.
-10.1.3.1.10)- Pureza De La Cocaína.
-10.1.3.1.11)- Adicción A La Cocaína.
-10.1.3.1.12)- Tráfico Ilegal De Cocaína.
-10.1.3.1.13)- Cocaísmo.
-10.1.3.1.14)- Bibliografía.
-10.1.3.1.15)- Véase También.
-10.1.3.1.16)- Referencias.
-10.1.3.1.17)- Enlaces externos.
-10.1.3.2)- ARTICAÍNA.
-10.1.3.2.1) Historia.
-10.1.3.2.2)- Estructura.
-10.1.3.2.3)- Fórmula.
-10.1.3.2.4)- Mecanismo De Acción.
-10.1.3.2.5)- Farmacocinética y Farmacodinamia.
-10.1.3.2.6)- Indicaciones y Posología.
-10.1.3.2.7)- Contraindicaciones.
-10.1.3.2.8)- Indicaciones
-10.1.3.2.9)- Clasificación En El Embarazo.
-10.1.3.2.10)- Interacciones-10.1.3.2.11)- Efectos Adversos.
-10.1.3.2.12)- Referencias-10.1.3.3)- BENZOCAINA.
-10.1.3.3.1)- Síntesis.
-10.1.3.3.2)- Mecanismo De Acción.
-10.1.3.3.3)- Efectos Secundarios.
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2017.10.- TOMO V -10.1.3.3.4)- Véase también
-10.1.3.5)- Enlaces Externos.
-10.1.3.4)- BUPIVACAÍNA.
-10.1.3.5)- LIDOCAÍNA.
-10.1.3.5.1)- Farmacodinámica.
-10.1.3.5.2)- Usos.
-10.1.3.5.3)- Contraindicaciones.
-10.1.3.5.4)- Restricciones De Uso Durante Embarazo o Lactancia.
-10.1.3.5.5)- Reacciones Secundarias y Adversas.
-10.1.3.5.6)- Interacciones Medicamentosas.
-10.1.3.5.7)- Manifestaciones y Manejo De La Sobredosificación o Ingesta Accidental.
-10.1.3.5.8)- Reanimación Con Lípidos.
-10.1.3.5.9)- Referencias.
-10.1.3.5.10)- Bibliografía.
-10.1.3.5.11)- Enlaces Externos.
-10.1.3.6)- MEPIVACAÍNA.
-10.1.3.7)- PROCAÍNA.
-10.1.3.7.1)- Usos.
-10.1.3.7.2)- Forma De Utilización.
-10.1.3.7.3)- Dosis .
-10.1.3.7.3.1)- Dosis Inyectables En Adultos.
-10.1.3.7.3.2)- Dosis Inyectables En Niños.
-10.1.3.7.4 )- Precauciones A Tener En Cuenta.
-10.1.3.7.5)- Contraindicaciones.
-10.1.3.7.6)- Interacciones Con Otros Medicamentos.
-10.1.3.7.7 )- Efectos Adversos.
-10.1.3.7.8)- Uso Durante Embarazo o Lactancia.
-10.1.3.7.9)- Otras Informaciones Importantes.
-10.1.3.7.10)- Véase También.
-10.1.3.7.11)- Referencias.
-10.1.3.8)- ROPIVACAÍNA.
-10.1.3.9)- TETRACAÍNA.
-10.1.4)- Otras Sustancias con efecto Anestésico Local.
-10.1.5)- OTROS PRODUCTOS.
- CAPÍTULO XI -11)- TRATAMIENTO DEL DOLOR.
-11.1)- Historia.
-11.2)- Fisiopatología.
-11.3)- Vías Del Dolor y Elaboración De Sensación Dolorosa.
-11.4)- Integración y Características.
-11.5)- Sedantes y Analgésicos.
-11.5.1)- Clasificación De Analgésicos.
-11.6)- Moduladores y Clasificación.
-11.7)- Tratamientos.
-11.7.1)- Líneas De Tratamiento.
-11.7.2)- Tipos De Tratamiento.
-11.7.3)- Sistemas De Analgesia.
-11.7.4)- Tratamientos Alternativos.
-11.7.4.1)- Medicina Tradicional Chuna.
-11.7.4.1.1)- Técnicas Terapéuticas De Medicina Tradicional China.
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2017.10.- TOMO V -11.7.4.1.2)- Técnicas De Medicina China.
-11.7.4.1.3)- Dolor Fetal.
-11.8)- Referencias.
-11.9)- Bibliografía.
-11.10)- Enlaces Externos.
- CAPÍTULO XII -12)- ESCALERA ANALGÉSICA DE LA O.M.S. .
-12.1)- Historia y Evolución.
-12.2)- Eficacia y Cuestionamiento.
-12.2.1)- Propuestas De Ruptura Del Modelo De Escalera.
-12.2.2)- En Contra De Propuesta De Ruptura Del Modelo De Escalera.
-12.3)- Fármacos Analgésicos y Otras Técnicas Analgésicas.
-12.4)- Ascensor Analgésico.
-12.4.1)- Origen y Mecanismo De Acción.
-12.4.2)- Inmediatez De Respuesta y Consideraciones Éticas.
-12.4.3)- Aplicación Del Modelo Del Ascensor Analgésico.
-12.4.4)- Método De La O.M.S. .
-12.5)- Referencias.
-12.6)- Bibliografía.
-12.7)- Véase También.
-12.8)- Enlaces Externos.
- TOMO V - CAPÍTULO XIII -13)- VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS.
-13.1)- Vía Digestiva.
-13.1.1)- Vía Oral.
-13-1.2)- Vía Sublingual.
-13.1.3)- Vía Gastroentérica.
-13.1.4)- Vía Rectal.
-13.2)- Vía Parenteral.
-13.2.1)- Nutrición Parenteral.
-13.2.2)- Terapia Intravenosa.
-13.3)- Vía Respiratoria.
-13.4)- Vía Tópica.
-13.4.1)- Vía Oftálmica.
-13.4.2)- Vía Ótica.
-13.4.3)- Vía Transdérmica.
-13.5)- INFILTRACIÓN.
-13.5.1)- Indicaciones.
-13.5.2)- Contraindicaciones.
-13.5.3)- Material.
-13.5.4)- Tipos De Infiltraciones.
-13.5.5)- Técnica De Infiltración.
-13.5.6)- Efectos Secundarios.
-13.5.7)- Véase También.
-13.5.8)- Referencias.
-13.5.9)- Bibliografía.
-13.5.10)- Enlaces Externos.
-13.6)- Vías Neuroaxiales.
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2017.10.- TOMO V -13.6.1)- ANESTESIA INTRADURAL.
-13.6.1.1)- Efectos Secundarios Posteriores.
-13.6.1.2)- Características.
-13.6.1.3)- Bibliografía.
-13.6.2)- ANESTESIA EPIDURAL.
-13.6.2.1)- Historia.
-13.6.2.2)- Indicaciones .
-13.6.2.2.1 En El Parto.
-13.6.2.3)- Contraindicaciones.
-13.6.2.4)- Técnica.
-13.6.2.5)- Véase También.
-13.6.2.6 )- Referencias.
-13.6.2.7)- Enlaces Externos.
-13.6.3)- ANESTESIA RAQUÍDEA Y EPIDURAL.
-13.6.4)- Técnica Combinada Raquídea-Epidural.
-13.6.5)- Complicaciones. De Anestesia Locorregional.
-13.6.6)- Relevancias En Lugares De Escasos Recursos.
-13.6.6.1)- Magnitud Del Problema.
-13.6.6.2)- Aplicabilidad Del Problema.
-13.6.6.3)- Omplementación De Intervención.
-13.6.6.4)- Investigación.
-13.6.6.5)- Referencias.
-13.6.7)- ANALGESIA POSTOPERATORIA.
-13.6.8)- ANESTESIA PLEXO BRAQUIAL.
-13.6.8.1)- Técnicas.
-13.6.8)- ANESTESIA LUMBOSACRO.
-13.6.8.1)- PLEXO LUMBAR.
-13.6.8.2)- PLEXO SACRO.
-13.6.8.3)- ANESTESIA REGIONAL DE EXTREMIDAD INFERIOR.
-13.6.8.3.1)- BLOQUEO NERVIO ISQUIÁTICO : CIÁTICO.
-13.6.9)- DISCOLISIS PERCUTÁNEA CON OZONO.
-13.6.10)- Neuroestimuladores.
-13.6.11)- Ultrasonografía En Bloqueos Regionales De Adultos.
-13.6.12)- Uso Ecografía En Anestesia Regional Pediátrica.
-13.6.13)- ANESTESIA REGIONAL INTRAVENOSA.
-13.6.14)- GANGLIO ESTRELLADO.
-13.6.15)- PLEXO SOLAR.
-13.6.15.1)- NERVIO VAGO.
-13.6.16)- Comentarios.
-13.7)- Referencias.
-13.8)- Enlaces Externos.
- GAPÍTULO XIV -14)- CLÍNICA DEL DOLOR.
-14.1)- Generalidades.
-14.2)- Clínica.
-14.2.1)- Diagnóstico.
-14.2.2)- Etiología.
-14.2.3)- Tratamiento.
-14.3)- Analgesia.
-14.3.1)- Introducción.
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2017.10.- TOMO V -14.3.2)- Vías De Conducción Del Dolor.
-14.3.2.1)- Receptores Periféricos.
-14.3.2.2)- Transmisión Del Estímulo Nociceptivo.
-14.3.2.3)- Asta Posterior De Médula Espinal.
-14.3.2.4)- Vías Ascendentes De Conducción Del Dolor.
-14.3.2.5)- Integración Cortical.
-14.3.3)- Modulación De Transmisión Dolorosa.
-14.3.3.1)- Modulación Periférica.
-14.3.3.2)- Modulación Espinal.
-14.3.3.3)- Modulación Supraespinal.
-14.3.3.4)- Vías De Administración.
-14.3.3.4.1)- Analgesia Sistémica.
-14.3.3.4.1.1)- Fármacos.
-14.3.3.4.1.1.1)- Opiáceos.
-14.3.3.4.1.1.1.1)- Mecanismo De Acción.
-14.3.3.4.1.1.1.2)- Clasificación.
-14.3.3.4.1.1.1.3)- Acciones Farmacológicas.
-14.3.3.4.1.1.1.3.1)- Efectos Sobre S.N.C. .
-14.3.3.4.1.1.1.3.2)- Efectos Cardiovasculares.
-14.3.3.4.1.1.1.3.3)- Efectos Gastrointestinales y Genitourinarios.
-14.3.3.4.1.1.1.3.4)- Otros Efectos.
-14.3.3.4.1.1.1.4)- Farmacocinética y Farmacodinamia.
-14.3.3.4.1.1.1.5)- Efectos Adversos.
-14.3.3.4.1.1.1.6)- Usos Terapéuticos En U.C.I. y En Urgencia.
-14.3.3.4.1.1.1.7)- Características Diferenciales.
-14.3.3.4.1.1.1.7.1)- Morfina.
-14.3.3.4.1.1.1.7.2)- Meperidina o Petidina.
-14.3.3.4.1.1.1.7.3)- Fentanilo, Alfafentanilo, Sufifentanilo, Remifentanilo.
-14.3.3.4.1.1.1.7.4)- Pentazocina.
-14.3.3.4.1.1.1.7.5)- Tramadol.
-14.3.3.4.1.1.1.7.6)- Codeina.
-14.3.3.4.1.1.1.7.7)- Naloxona.
-14.3.3.4.1.1.2)- Antiinflamatorios No Esteroideos.
-14.3.3.4.1.1.2.1)- Mecanismo De Acción.
-14.3.3.4.1.1.2.2)- Acciones Farmacológicas.
-14.3.3.4.1.1.2.2.1)- Analgesia.
-14.3.3.4.1.1.2.2.2)- Acción Antiinflamatoria.
-14.3.3.4.1.1.2.2.3)- Acción Antipirética.
-14.3.3.4.1.1.2.2.4)- Acción Antiagregante.
-14.3.3.4.1.1.2.3)- Efectos Indeseables.
-14.3.3.4.1.1.2.3.1)- Gastrointestinales.
-14.3.3.4.1.1.2.3.2)- Renales.
-14.3.3.4.1.1.2.3.3)- Reacciones De Hipersensibilidad.
-14.3.3.4.1.1.2.3.4)- Reacciones Hematológicas.
-14.3.3.4.1.1.2.4)- Contraindicaciones.
-14.3.3.4.1.1.2.5)- Ventajas De Su Utilización.
-14.3.3.4.1.1.2.6)- Características Diferenciales.
-14.3.3.4.1.1.2.6.1)- Metamizol.
-14.3.3.4.1.1.2.6.2)- Ketorolaco.
-14.3.3.4.1.1.2.6.3)- Diclofenaco.
-14.3.3.4.1.1.2.6.4)- Clonixinato De Lisina.
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2017.10.- TOMO V -14.3.3.4.1.1.2.6.5)- Paracetamol o Acetominofeno.
-14.3.3.4.1.1.3)- Ketamina.
-14.3.3.4.1.1.4)- Agonistas alfa-2-adrenérgicos.
-14.3.3.4.1.1.5)- Óxido Nitroso.
-14.3.3.4.1.2)- Técnicas Convencionales.
-14.3.3.4.1.2.1)- Vía Oral.
-14.3.3.4.1.2.2)- Vía Sublingual.
-14.3.3.4.1.2.3)- Vía Rectal.
-14.3.3.4.1.2.4)- Vía Nasal.
-14.3.3.4.1.2.5)- Vía Transdérmica.
-14.3.3.4.1.2.6)- Vía Subcutánea.
-14.3.3.4.1.2.7)- Vía Intramuscular.
-14.3.3.4.1.2.8)- Vía Intravenosa.
-14.3.3.4.1.3)- Analgesia Controlada Por Paciente.
-14.3.3.4.1.3.1)- Ventajas De PCA.
-14.3.3.4.1.3.2)- Desventajas De PCA.
-14.3.3.4.1.3.3)- Indicaciones De PCA.
-14.3.3.4.1.3.3.1)- Pacientes.
-14.3.3.4.1.3.3.2)- Fármacos.
-14.3.3.4.1.3.4)- Vigilancia y Tratamiento De Efectos Adversos.
-14.3.3.4.1.3.5)- Otras Vías De Administración De PCA.
-14.3.3.4.2)- Anestesia Locorregional.
-14.3.3.4.2.1)- La Transmisión Del Impulso Nervioso.
-14.3.3.4.2.2)- Anestésicos Locales.
-14.3.3.4.2.3)- Anestesia Tópica.
-14.3.3.4.2.3.1)- Anestesia Conjuntival y Corneal.
-14.3.3.4.2.3.2)- Analgesia Epicutánea.
-14.3.3.4.2.3.3)- Analgesia De Uretra.
-14.3.3.4.2.3.4)- Analgesia Vías Respiratorias Altas.
-14.3.3.4.2.4)- Infiltración Local.
-14.3.3.4.2.5)- Bloqueo Nervios Intercostales.
-14.3.3.4.2.6)- Analgesia Interpleural.
-14.3.3.4.2.7)- Bloqueos Tronculares y De Plexos.
-14.3.3.4.2.7.1)- Miembro Superior.
-14.3.3.4.2.7.1.1)- Plexo Braquial.
-14.3.3.4.2.7.1.2)- Bloqueo Nervio Cubital En Codo.
-14.3.3.4.2.7.1.3)- Bloqueo Nervio Mediano En Codo.
-14.3.3.4.2.7.1.4)- Bloqueo Nervio Radial En Codo.
-14.3.3.4.2.7.1.5)- Bloqueo Nervio Músculocutáneo En Antebrazo.
-14.3.3.4.2.7.2)- Miembro Inferior.
-14.3.3.4.2.7.2.1)- Bloqueo Nervio Ciático.
-14.3.3.4.2.7.2.2)- Bloqueo Nervio Crural.
-14.3.3.4.2.7.3)- Anestesia Intradural.
-14.3.3.4.2.7.4)- Anestesia Epidural.
-14.3.3.4.2.7.5)- ANALGESIAS EN SITUACIONES CONCRETAS.
-14.3.3.5.1)- Analgesia En Postoperado De Alto Riesgo.
-14.3.3.5.1.1)- Complicaciones Del Dolor Postoperatorio.
-14.3.3.5.1.2)- Tratamiento Del Dolor Postoperatorio.
-14.3.3.5.1.2.1)- Analgesia Sistémica.
-14.3.3.5.1.2.1.1)- Opioides.
-14.3.3.5.1.2.1.2)- Analgésicos No Opioides.
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2017.10.- TOMO V -14.3.3.5.1.2.2)- Técnicas Locorregionales.
-14.3.3.5.1.2.2.1)- Vías Espinales.
-14.3.3.5.1.2.2.1.1)- Vía Epidural.
-14.3.3.5.1.2.2.1.2)- Vía Intradural.
-14.3.3.5.1.2.2.2)- Otras Vías.
-14.3.3.5.2)- Analgesia En Pacientes Con Ventilación Mecánica.
-14.3.3.5.3)- Analgesia En Paciente Politraumatizado.
-14.3.3.5.4)- Analgesia En Paciente Quemado.
-14.4)- ACUPUNTURA.
-14.4.1)- Historia.
-14.4.2)- Eficacia.
-14.4.3)- Seguridad.
-14.4.4)- Véase También.
-14.4.5)- Notas.
-14.4.6)- Referencias.
-14.4.7)- Bibliografía.
-14.4.8)- Enlaces Externos.
-14.5)- ELECTROACUPUNTURA.
-14.5.1)- Uso Por Los Acupunturistas.
-14.5.2)- Seguridad.
-14.5.3)- Evidencia Científica.
-14.5.4)- Véase También.
-14.5.5)- Referencias.
-14.5.6)- Enlaces Externos.
-14.6)- PSEUDOCIENCIAS.
-14.6.1)- Visión General.
-14.6.1.1)- Término.
-14.6.1.2)- Etimología.
-14.6.1.3)- Definición.
-14.6.1.4)- Características.
-14.6.1.5)- Visión Detallada.
-14.6.2)- Véase También.
-14.6.3)- Referencias.
-14.6.4)- Bibliografía.
-14.6.5)- Enlaces Ecternos.
- TOMO VI - CAPÍTULO XV 15)- ANESTESIA POR ESPECIALIDADES.
-15.1)- CIRUGÍA PLÁSTICA.
-15.1.1)- Generalidades.
-15.1.2)- Historia
-15.1.2.1)- Cirugía Reconstructiva.
-15.1.2.2)- Cirugía Estética.
-15.1.3)- Países Con Mayor Uso De Cirugía Plástica.
-15.1.4)- Las ISAPS.
-15.1.5)- Disciplinas Relacionadas.
-15.1.6)- Sociedades Científicas.
-15.1.7)- Titulación en Cirugía Plástica.-15.1.8)- Véase También.
-15.1.9)- Referencias.
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-15.2)- ANESTESIA EN CIRUGÍA ESTÉTICA.
-15.2.1)- Generalidades.
-15.2.2)- Temática .
-15.2.2.1 Características.
-15.2.2.1.1)- Cirugía estética De Párpados y Cejas.
-15.2.2.1.2)- Cirugía Del Envejecimiento Facial.
-15.2.2.1.3)- Cirugía Estética De Nariz
-15.2.2.1.4 )-Cirugía Estética Del Mentón y Malares.
-15.2.2.1.5)- Cirugía Estética De Orejas.
-15.2.2.1.6)- Cirugía estética De Mamas.
-15.2.2.1.6.1)- REDUCCIÓN MAMARIA.
-15.2.2.1.6.2)- MAMOPLASTIA AUMENTO.
-15.2.2.1.7)- Dermolipectomías y Lipodistrofias.
-15.2.2.1.8)- Cirugía Del Contorno Corporal.
-15.2.2.1.8.1)- LIPOASPIRACIÓN.
-15.2.2.1.8.2)- GLUTEOPLASTIA.
-15.2.2.1.8.3)- ABDOMINOPLASTIA.
-15.2.2.1.9)- Cirugía De La Calvicie.
-15.2.2.1.10)- Cirugía Estética De Las Manos.
-15.2.2.1.11)- Tatuajes.
-15.2.2.1.12)- Dermoabrasión.
-15.2.2.1.13)- Cirugía Con Láser.
-15.2.2.1.14)- Transexualismo.
-15.2.2.1.15)- Impotencias Sexuales.
-15.2.3)- Complicaciones.
-15.2.4)- Desarrollo En América.
-15.2.5)- Acreditación y Capacitación Profesional.
-15.2.6)- Véase También.
-15.2.7)- Referencias.
-15.2.8)- Enlaces Externos.
-15.3)- CIRUGÍA PLÁSTICA ONCOLÓGICA.
-15.4)- CIRUGÍA DEL QUEMADO Y SUS SECUELAS.
-15.5)- ANESTESIA REGIONAL EN OFTALMOLOGÍA.
-15.6)- BLOQUEOS REGIONALES EN CIRUGÍA ESTÉTICA, RECONSTRUCTIVA, ODONTOLÓGICA Y
O.R.L. -15.7)- ANESTESIA REGIONAL EN ODONTOLOGÍA.
-15.7.1)- Historia.
-15.7.2)- Farmacología.
-15.7.3)-Técnicas.
-15.7.4)- Contraindicaciones.
-15.7.5)- Complicaciones.
-15.7.6)- Referencias.
-15.7.7)- Enlaces Externos.
-15.8)- ANESTESIA LOCORREGIONAL EN TRAUMATOLOGÍA.
-15.8.1)- Introducción.
-15.8.2)- Anatomía.
-15.8.3)- Drogas Anestésicas.
-15.8.4)- ANESTESIA ESPINAL Y EPIDURAL.
-15.8.5)-ANESTESIA PLEXO BRAQUIAL.
-15.8.5.1)- Ultrasonografía.
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2017.10.- TOMO V -15.8.5.1.1)- Identificación Nervios Periféricos.
-15.8.6)- Bloqueo Nervios Extremidad Superior.
-15.8.7)- Bloqueo Nervios Extremidad Inferior.
-15.8.7.1)- ARTROSCOPÍA.
-15.8.8)- ANESTESIA REGIONAL INTRAVENOSA.
-15.8.9)- Bibliografía.
-15.9)- ANESTESIA REGIONAL GINECO-OBSTÉTRICA.
-15.9.1)- ANESTESIA EPIDURAL DURANTE PARTO.
-15.9.2)- ANESTESIA RAQUÍDEA VERSUS ANESTESIA EPIDURAL EN CESAREA.
-15.9.3)- Control Integral Cáncer Cervicouterino.
-15.9.4)- Recomendaciones O.M.S. Para Conducción Trabalo Parto.
-15.9.5)- Relevancia En Lugares De Bajos Recursos.
-15.10)- ANESTESIA REGIONAL EN UROLOGÍA.
-15.10.1)- Técnicas Quirúrgicas Urológicas.
-15.10.2)- Evaluación Preoperatoria.
-15.10.3)- Anestesia Regional.
-15.10.4)- Posiciones En Cirugía Urológica.
-15.10.5)- Cirugía Endoscópica.
-15.10.5.1)- SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN.
-15.10.5.2)- Clínica.
-15.10.5.3)- Otras Complicaciones.
-15.10.5.4)- Prevención Del Síndrome De RTUP.
-15.10.5.5)- Sistemas De Monitorización.
-15.10.5.6)- Tratamiento.
-15.10.5.7)- Conclusiones.
-15.10.6)- CIRUGÍA A CIELO ABIERTO.
-15.10.6.1)- Riñón y Uréteres.
-15.10.6.2)- Cirugía Prostática Abierta.
-15.10.6.3)- Cirufía Vesical.
-15.10.7)-LITOTRICIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE.
-15.10.8)- CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA UROLÓGICA.
-15.10.9)- LÁSER Y CIRUGÍA UROLÓGICA.
-15.10.10)- ANESTESIA EN INSUFICIENCIA RENAL.
-15.11)- ANESTESIA REGIONAL EN CIRUGÍA AMBULATORIA.
-15.12)- ANESTESIA REGIONAL EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA.
-15.12.1)- Anestesia Regional En Cirugía Plástica Pediátrica.
-15.13)- ANESTESIA REGIONAL EN HERNIOPLASTIAS.
-15.14)- ANESTESIA REGIONAL EN OCLUSIÓN INTESTINAL.
-15.15)- Identificación Preoperatoria Enfermo Alto Riesgo.
-15.16)- ANESTESIA LOCORREGIONAL EN VETERINARIA.
- CAPÍTULO XVI -16). CURRÍCULA PROFESOR DOCTOR ENRIQUE BARMAIMON. B.
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- TOMO V - CAPÍTULO X III -13)- VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS.
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.

- Se entiende por vía de administración farmacológica al camino que se elige para hacer
llegar un fármaco hasta su punto final de destino: la diana celular. Dicho de otra forma, es la
manera elegida de incorporar un fármaco al organismo.
.Asimismo algunas de estas vías se usan también para; anestesia y analgesia; rehidratación ;
y soporte nutricional de pacientes.
-Índice.
-13)- VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS.
-13.1)- Vía Digestiva
-13.1.1)- Vía Oral.
-13.1.2)- Vía Sublingual.
-13.1.3)- Vía Gastroentérica.
-13.1.4)- Vía rectal.
-13.2)- Vía Parenteral.
-13.2.1)- Nutrición Parenteral.
-13.2.2)- Terapia Intravenosa.
-13.3)- Vía Respiratoria.
-13.4 )- Vía Tópica.
-13.4.1)- Vía Oftálmica.
-13.4.2)- Vía Ótica.
-13.4.3)- Vía Transdérmica.
-13.5)- INFILTRACIÓN (TÉCNICA).
-13.5.1)- Indicaciones.
-13.5.2)- Contraindicaciones.
-13.5.3)- Material.
-13.5.4)- Tipos De Infiltraciones.
-13.5.5)- Técnica De Infiltración.
-13.5.6)- Efectos Secundarios.
-13.5.7)- Véase También.
-13.5.8)- Referencias.
-13.5.9)- Bibliografía.
-13.5.10)- Enlaces Externos.
-13.6)- Vías Neuroaxiales.
-13.6.1)- ANESTESIA INTRADURAL.
-13.6.1.1)- Efectos Secundarios Posteriores.
-13.6.1.2)- Características.
-13.6.1.3)- Bibliografía.
-13.6.2)- ANESTESIA EPIDURAL.
-13.6.2.1)- Historia.
-13.6.2.2)- Indicaciones .
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-13.6.2.3)- Contraindicaciones.
-13.6.2.4)- Técnica.
-13.6.2.5)- Véase También.
-13.6.2.6 )- Referencias.
-13.6.2.7)- Enlaces Externos.
-13.6.3)- ANESTESIA RAQUÍDEA Y EPIDURAL.
-13.6.4)- Técnica Combinada Raquídea-Epidural.
-13.6.5)- Complicaciones. De Anestesia Locorregional.
-13.6.6)- Relevancias En Lugares De Escasos Recursos.
-13.6.6.1)- Magnitud Del Problema.
-13.6.6.2)- Aplicabilidad Del Problema.
-13.6.6.3)- Omplementación De Intervención.
-13.6.6.4)- Investigación.
-13.6.6.5)- Referencias.
-13.6.7)- ANALGESIA POSTOPERATORIA.
-13.6.8)- ANESTESIA PLEXO BRAQUIAL.
-13.6.8.1)- Técnicas.
-13.6.8)- ANESTESIA LUMBOSACRO.
-13.6.8.1)- PLEXO LUMBAR.
-13.6.8.2)- PLEXO SACRO.
-13.6.8.3)- ANESTESIA REGIONAL DE EXTREMIDAD INFERIOR.
-13.6.8.3.1)- BLOQUEO NERVIO ISQUIÁTICO : CIÁTICO.
-13.6.9)- DISCOLISIS PERCUTÁNEA CON OZONO.
-13.6.10)- Neuroestimuladores.
-13.6.11)- Ultrasonografía En Bloqueos Regionales De Adultos.
-13.6.12)- Uso Ecografía En Anestesia Regional Pediátrica.
-13.6.13)- ANESTESIA REGIONAL INTRAVENOSA.
-13.6.14)- GANGLIO ESTRELLADO.
-13.6.15)- PLEXO SOLAR.
-13.6.15.1)- NERVIO VAGO.
-13.6.16)- Comentarios.
-13.7)- Referencias.
-13.8)- Enlaces Externos.
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-Vías de administración farmacológicas.
-13.1)- Vía Digestiva.
-Sin embargo hay dos localizaciones, que presentan características especiales: la mucosa
oral y la mucosa rectal : porción terminal del intestino grueso. En ambas mucosas, tras la
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que deriva directamente al corazón. Desde ahí, se distribuye por todo el organismo, a través
de la circulación sistémica.
.En el resto de la mucosa digestiva, el fármaco se incorpora, una vez absorbido, al circuito
venoso menor, que pasa por el hígado, antes de llegar al corazón.
.Este dato es muy importante, puesto que el paso por el hígado, implica una primera
metabolización del fármaco, disminuyendo la biodisponibilidad del mismo. Es lo que se
conoce como efecto de primer paso o metabolismo de primer paso.
-13.1.1)- Vía Oral.

-Tabletas de antiácido para administración por vía oral.
-El fármaco llega al organismo habitualmente después de la deglución. Una vez en el
estómago, se somete a las características de los jugos del mismo, que por su acidez favorece
mucho la ionización del fármaco, lo que hace que la absorción sea difícil. Cuando llega al
intestino delgado cambia el pH luminal y se favorece bastante la absorción pasiva. No
obstante, en la mucosa intestinal hay numerosos mecanismos para realizar procesos de
absorción en contra de gradiente, aunque difícilmente se logran niveles plasmáticos
suficientes para que sean efectivos.
-13.1.2)- Vía Sublingual.
La absorción se produce en los capilares de la cara inferior de la lengua y una vez que pasa el
fármaco a la sangre se incorpora, vía venosa, directamente a la circulación de la V. Cava
Superior, evitando el efecto de primer paso. Las condiciones del pH de la boca facilita la
difusión pasiva de numerosos fármacos. Otra ventaja es que evita la destrucción de algunos
fármacos debido al pH gástrico. Uno de los principales inconvenientes es el gusto
desagradable de muchos fármacos. Algunos de los fármacos utilizados por vía sublingual son
el nifedipino o la nitroglicerina.
-13.1.3)- Vía Gastroentérica.
.Véase también: Nutrición enteral
-En determinadas condiciones en las que la deglución no es posible, se puede administrar
alimentación o fármacos directamente a la mucosa gástrica o intestinal, mediante el uso de
sondas : como la sonda nasogástrica; o bien directamente en presencia de ostomías :
gastrostomía, yeyunostomía, colostomía, etc., procedimiento llamado gastroclisis.
.El principal factor a tener en cuenta es la diferencia de pH en ambas mucosas. En la mucosa
gástrica se absorben bien fármacos liposolubles o ácidos débiles, tipo barbitúricos o
salicilatos; mientras que el aumento del pH de la mucosa intestinal, favorece la difusión
pasiva de los fármacos. De hecho, son precisamente los ácidos y las bases fuertes los que
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.En ocasiones el uso de fármacos que no presentan ninguna absorción, hace el efecto de una
medicación tópica, sobre la mucosa gastrointestinal. El principal inconveniente es que las
sustancias polipeptídicas, son degradadas por acción de las enzimas pancreáticas, lo que
evita que fármacos como la insulina, puedan ser utilizados por vía digestiva.
-NUTRICIÓN ENTERAL:
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Es una técnica especial de alimentación, que junto con la nutrición parenteral, también se
denomina nutrición artificial. Consiste en administrar los diferentes elementos nutritivos a
través de una sonda, colocada de tal forma, que un extremo queda en el exterior, y el otro
en distintos tramos del tubo digestivo, como: el estómago, duodeno o yeyuno, suprimiendo
las etapas bucal y esofágica de la digestión. Este tipo de soporte nutricional, está indicado
cuando no es posible una adecuada alimentación oral voluntaria, siempre que la capacidad
del aparato digestivo permita absorber los nutrientes.
.Por tanto, el requisito imprescindible, para que el paciente reciba dicha alimentación, es
que éste tenga un aparato digestivo, con una mínima capacidad motora y funcional. 1
.Dentro de un concepto más amplio, la nutrición enteral, también incluye la vía oral, si se
emplean suplementos alimenticios o fórmulas químicamente definidas.
.La sonda nasoduodenal y nasoyeyunal, se utilizan preferentemente en aquellas
enfermedades, que originan reflujo gástrico importante, para prevenir y evitar
complicaciones.
.Usadas más frecuentes por pacientes pediátrico.
.En determinados traumatismos craneoencefálicos, con fractura de la base y en fase aguda,
se utilizan sondas orogástricas para evitar la colocación de la sonda por la nariz, y así evitar
mayores lesiones al existir una pérdida de continuidad en la base craneal.
-Modalidades de nutrición enteral: Existen 2 modalidades de nutrición enteral:
 Nutrición enteral a débito discontinuo: La característica de esta modalidad, es la
infusión a través de la sonda de los diferentes nutrientes, en intervalos libres de
tiempo; no siendo necesario ningún elemento mecánico propulsor, y puede llevarse
a cabo mediante jeringa, o por la acción de la gravedad.
 Nutrición enteral a débito continuo: Es la infusión gástrica o duodeno-yeyunal de los
diferentes elementos nutritivos de forma ininterrumpida y mediante un proceso
mecánico. Se caracteriza porque se en lentece considerablemente la velocidad del
tránsito, mejora la absorción, se disminuyen, y estabilizan las secreciones digestivas,
y no se sobrecarga el aparato digestivo.
-Existen dos formas de colocación de la sonda. Una en forma nasogástrica y otra en forma
orogástrica, dependiendo de la edad, y de la situación del paciente.
-Técnica para la colocación de sonda orogástrica (SOG):
.Objetivos: Vaciamiento gástrico, evitar la distensión abdominal,o alimentar al Recién
Nacido (RN), con reflejo de succión y deglución débil o ausente
.Material y equipo: Jeringa de 5 ml o frasco con agua bidestilada sonda de polietileno Nº 6 ,
8 tórulas estériles , tela adhesiva cortada en forma de H, para fijación de bolsa para
desechos; Reunir el material; Lavado clínico de mano; Preparar el material con técnica
aséptica., Inmovilizar al RN : decúbito dorsal con tórax descubierto; Aseo piel si es necesario
con tórulas con agua bidestilada.
.Procedimiento: Medir sonda desde base de nariz, al lóbulo de la oreja y desde ahí al
apéndice xifoides; introducir la sonda hasta marca prefijada. Verificar ubicación, colocando
extremo distal de sonda en frasco con agua bidestilada, o aspirando contenido gástrico.
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con fecha de colocación.
.Confort del RN; Retirar material; Lavado clínico de manos; y Registrar el procedimiento.
.Si al introducir la sonda, el RN presenta cianosis, retirar inmediatamente; y si al colocar el
extremo distal de la sonda en frasco con agua, se producen burbujas, con el ritmo de
respiración, retirar la.
. Se debe cambiar sonda cada 48 horas.
- La alimentación por sonda orogástrica es muy útil para la alimentación de prematuro, o
recién nacidos con bajo peso; se inicia la alimentación en micro estimulación intestinal,y
posteriormente se va aumentando, conforme al peso y la tolerancia, el objetivo de la
alimentación por sonda en prematuros, es de ahorrar energía para el aumento de peso
ponderal, así se evitará bajar de peso, y lograr el aumento de peso
-Referencias:
1.
Volver arriba ↑ Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
(divulgación).
.Enlaces externos:
 Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
 Programa Web que permite gestionar la nutrición artificial.
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
-Obtenido de
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nutrición_enteral&oldid=95493498»
-Categorías:
 Tratamientos en medicina;
 Nutrición.
13.1.4)- Vía Rectal.

-Supositorio para administración rectal en adultos.
-Las formas de administración rectal, se utilizan para conseguir efectos locales. También se
utilizan cuando existen dificultades, para la administración por otras vías. Por ejemplo, en
niños pequeños, en pacientes con vómitos o con dificultades de deglución.
.El fármaco se introduce en el organismo directamente : supositorios, o con la ayuda de
algún mecanismo : lavativa, sonda rectal,..., y la infusión lenta de grandes volúmenes se
denomina proctoclisis.
.La absorción se realiza a través del plexo hemorroidal, el cual evita en parte el paso por el
hígado, antes de incorporarse a la circulación sistémica. Su principal inconveniente es que la
absorción es muy errática, debido a la presencia de materia fecal, que dificulta el contacto
del fármaco con la mucosa.
.Factores que influyen en la absorción rectal:
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Volumen de líquido en la mucosa rectal;
Viscosidad;
Superficie de la mucosa rectal; y
Tiempo de retención de la forma farmacéutica.

- Ver Anestesia Rectal: En :
-Barmaimon Enrique. Libro Historia de la Anestesia, la Reanimación y los Cuidados
Intensivos. 4 Tomos:
.Tomo I: Prólogo, Introducción, Índice, Historia General de la Ciencia, Historia Cronológica
Anestesia, Equipamiento de Anestesia, Ayer y Hoy Anestesiólogo, y su Formación;
. Tomo II: Historia de los Países Sudamericanos: Sociopolítica, Cultural, Educativa y de Salud;
.Tomo III: Historia de los Países Centroamericanos y el Caribe: Sociopolítica, Cultural,
Educativa, y de Salud; y
.Tomo
IV: Algunos avances anestésico- quirúrgicos, Historia de la Anestesia y la Reanimación
Latinoamericana, Historia Anestésica de cada País Sudamericano, Anestesia Pediátrica,
Anestesia geriátrica, Anestesia Especialidades, Manejo dolor Postoperatorio, Manejo dolor
Crónico, Reanimación Cardiopulmonar, Medicina intensiva, Centro Quirúrgico, Anestesia
Ambulatoria, Panorama Actual, Bibliografía.(2014). 1ªEd. Virtual. Montevideo, Uruguay.
B.V.S.
 - 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Medicina Perioperatoria . 6 Tomos:
-Tomo I: Introducción; Preoperatorio; Transoperatorio, Cirugía Ambulatoria y A
Distancia; Postoperatorio; Sala Recuperación; Reanimación Cardiopulmonar;
Centro Reanimación; Reanimación en Uruguay; Plan Desastres; Bibliografía.
-Tomo II: Historias: Ciencias, Anestesia, Anestesia y Reanimación
Latinoamericana: Pioneros, Cátedras Anestesia, Primeras Anestesias, Siglos XIX y
XX; CLASA; Sociedades Anestesia; A. y R. en Perú y Uruguay; Avances
Quirúrgicos; Peter Safar ; Normas;
Cronología Anestésica; Primeros Quirófanos.
-Tomo III: MONITOREO: Oximetría, Capnometría, BIS, Presión Arterial, Cardíaco,
Hemoglobina, Presión Venosa, Embolización, Respiratorio, Equilibrio AcidoBase,.
TomoIV:AnestesiasInhalatorias,Intravenosas,Balanceada,Regionales;Equipamien
to, Respiradores; Líquidos Perioperatorios.
-Tomo V: Anestesias: Gineco-obstétrica, Neonato, Regional, Pediátrica,
Geriátrica, Mayor Ambulatoria; Medicina Perioperatoria; Tratamiento Dolor;
Medicina Paliativa; Hibernación Artificial; Seguridad Quirúrgica; Evolución.
-Tomo VI: U.C.I.; Unidad Neonatología; Cuidados Intermedios; Centro
Quirúrgico; Instrumentación, Asepsia, Antisepsia, Licenciatura; Panorama Actual
y Futuro; Cirugía En Siglo XXI; Otros Avances Ayer y Hoy Del Quirófano;
Educación En Uruguay; Curricula.
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).

 Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-13.2)- Vía Parenteral.
-Véase También: NUTRICIÓN PARENTERAL y TERAPIA INTRAVENOSA.
-Via parenteral : Término parenteral hace referencia a la vía,de administración de los fármacos.
.Esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas, mediante
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Fármacos: Insulina, heparina; Intramuscular: Vacunas, fármacos: (analgésicos,
antiinflamatorios, antibióticos,neurolépticos, corticoides, etc; Intravenosa; Urgente:
Fármacos: naloxona, adrenalina, atropina, flumacenilo,fisostigmina, glucosa hipertónica,
etc.) o múltiples fármacos a diluir en suero, entre otros.
-Via intramuscular:
.Zona dorsoglútea-Zona deltoidea
.Zona ventroglútea-Cara externa del muslo
- Se introduce entre los musculos, este tejido es muy vazcularizado, lo quefavorece una
absorciòn mas rapida.
-Via intravenosa : Cateter;
.La inyecciòn debe ser lenta y no seaplicaran por esta via, solucionesoleosas o suspensiones.
. Las zonas donde se pueden administrarlos medicamentos, se localizan en las extremidades,
prefiriéndose siempre la extremidad superior a la inferior.
-Via intradermica: Es la introducciòn del farmaco entre las capas de la piel, el sitio mas usado
es la piel del dorso del antebrazo, se emplean pequñas dosis y la absorciòn es lenta.
- Via subcutanea: El farmco se deposita en la capa subcutanea de grasa, por debajo de lapiel,
produce absorciòn mas sostenida y lenta, que la intramuscular; evita lesiones de grandes
.vasos y nervios causando minimo traumatismo.
-.Preparar el material necesario.Preparar el medicamento.Elegir el lugar de inyección.
Material: Antiseptico, Las jeringuillas; Injección.
-Consideraciones previas: La medicación puede venirpresentada para administrarla
directamente, o mezclándolapreviamente con un disolvente; para cargar en una jeringuilla,
o partir de un vial.
-La vía parenteral es una forma de administrar farmacos, mediante la punción.La vía
parenteral es la más rápida, y la que consigue una mayor eficacia del medicamento.
.En función de la profundidad que alcanza la punción en los tejidos : piel, mucosas, musculo,
torrente sanguineo, LCR, neuriaxial..., nos encontramos con diferentes técnicas:
 Intradérmica,
 Subcutánea,
 Intramuscular,
 Intravenosa.
 Neuroaxial

-Esto implica que para el acceso a la vía parenteral, es necesario el uso de agujas de
diferentes tamaños y con diferentes funciones : aguja,catéter intravenoso..., según el tipo de
vía de acceso, que vayamos a usar, y/o el volúmen y el tiempo de administración del
medicamento : perfusión continua, dósis única...)
-Por lo tanto, en función de las diferentes técnicas y de la profundidad que queramos
conseguir, nos encontramos con diferentes tamaños de agujas atenciendo a su longitud/
calibre:
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-partes de la aguja

-partes de una jeringuilla.
- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VÍA PARENTERAL:
-Si bien cada una de las técnicas posee sus propias ventajas e inconvenientes, vale la pena
repasar los puntos ventajosos y los inconvenientes de la administración por vía parenteral:
.Entre las ventajas están:
 Rápida absorción de fármacos;
 Variedad de volúmenes muy diferentes de administración;
 Las dosis son más exactas;
 Los resultados son más fáciles de evaluar, que con otras formas de administración;
 No se necesita de colaboración por parte del paciente .
.Entre sus inconvenientes están:
 Se requiere una formación especifica, para realizar la administración por esta vía;
 Es necesario utilizar material especifico;
 Mayor riesgo de infección;
 Dolor.
 Menos capacidad de reacción, si existe una reacción adversa, o si nos equivocamos
con el fármaco, pues es imposible recuperar el fármaco ya administrado
 Sólo pueden administrarse fármacos solubles.



- VÍA INTRADÉRMICA:
.Se trata de la técnica en la que la aguja penetra de forma más superficial en el organismo,
atravesando solamente la dermis. Para esto, el ángulo de penetración de la aguja será
entorno a unos 15 grados.
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corto.
.Esta indicado para el uso de pruebas diagnosticas : alergenos, pruebas de sensibilidad, etc) y
para la aplicación de anestésicos locales.
.Los lugares de aplicación son zonas con poco vello y poca pigmentación, tales como la cara
anterior del antebrazo, la región subescapular y supraescapular, así como la cara anterior y
superior del torax , por debajo de las clavículas.

-Lugares de aplicación de via intradérmica.
-Como desventaja: La vía intradérmica solo permite administrar pequeñas cantidades de
medicamentos : entre 0,5 y 2 ml, y es una técnica ligeramente dolorosa.
.No permite la administración de sustancias irritantes, que puedan producir dolor intenso y
distensión de tejidos.
-La técnica sería la siguiente:
.Ante todo explicar al paciente el procedimiento a realizar, y mantener la higiene básica para
llevar a cabo el procediento : lavado de manos, guantes, etc;
.Comprobar que todo esta correcto, es decir, comprobar: paciente, dosis, medicamento, etc.
.Debemos realizar una limpieza de la zona que vamos a pinchar.
.Una vez tenemos todo preparado, tensamos la piel de la zona a puncionar, y pinchamos con
el bisel hacia arriba, en un ángulo de 15 grados. Se debe introducir solamente el bisel, y no
toda la aguja, realizándolo de forma paralela al tejido cutáneo .Una vez realizado esto, se
realiza una pequeña aspiración, para comprobar que no se ha tocado ningún capilar o vaso
sanguíneo, y se inyecta el medicamento, teniendo en cuenta que la inyección debe realizarse
de forma lenta.
.Una vez administrada la medicación en la piel, se formará una papula. En ningún momento
debe presionarse o frotar la zona de la pápula.
.Por último, se retirar la aguja, deschando los materiales utilizados de forma correcta y se
realiza el registro del procedimiento.
- VÍA SUBCUTÁNEA:
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técnicos son escasos, llegando incluso a que un paciente correctamente adiestrado, puede
utilizarla sin problemas. Además, no es muy dolorosa.
.La absorción de la medicación es más lenta, que por otras vías, y que el volumen a inyectar
de medicamentos es bajo.
-Las zonas preferentes de administración son: el tercio medio de la cara externa del muslo,
tercio medio de la cara externa del brazo, cara anterior del abdomen, parte subescapular,
flanco del abdomen, cresta iliaca, lateral de la nalga, etc.

-De nuevo, para realizar la técnica, hay que hacer las comprobaciones oportunas : paciente,
medicamento, dosis, etc, y preparar todo el material necesario.
.Se comienza informando al paciente , se hace una desinfección de la zona con un
antiseptico. Con la mano no dominante, se toma un pellizco de la zona que se pretende
puncionar.
. Luego, con la mano dominante, se toma la jeringa con la aguja incorporada, y con el bisel
hacia arriba, se introduce la aguja con un angulo de 45 grados. Antes de inyectar la
medicación, se debe aspirar para comprobar que no se ha tocado ningún vaso , en cuyo caso
se deberia volver a pinchar en otra zona.
.Por último, se suelta el pliegue, y se inyecta el producto.
.Al terminar, se retira el material, lo desechamos y se registra el procedimiento
-Por vía subcutánea, se administran las heparinas de bajo peso molecular. En este caso, la
zona de elección será en el abdomen, por debajo del ombligo, y de forma alterna. En el caso
de las heparinas, la aguja se introduce en un ángulo de 90 grados, y no es necesario realizar
la aspiración .
-VÍA INTRAMUSCULAR:


Entre las Desventajas: Es dolorosa, estando limitada en su uso, en determinados
pacientes , con baja masa muscular o perdida de masa muscular.
.Puede dar lugar a infecciones localizadas o lesiones en nervios periféricos.
.La administración constante, en una misma zona, puede ocasionar fibrosis local, lo
que produce una reducción progresiva de la absorción.
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Como Ventajas; Destacar que se trata de una vía de acceso rápido, que no requiere
la colaboración del paciente.
.La absorción de los fármacos, se produce de una manera suficientemente rápida .
.Evita en gran parte el efecto de primer paso.
.Es útil para la administración de formas medicamentosas de liberación prolongada.
ZONAS DE ADMINISTRACIÓN:
Áreas para aplicar una inyección intramuscular
Posición del
Volumen
Área
Precaución
enfermo
admitido
D. lateral
Nervio
Dorsoglútea
D. prono
Hasta 7 ml
ciático
Bipedestación
Prácticamente
Nervio
Deltoidea
Hasta 2 ml
todas
radial
D. lateral
Ventroglútea
Hasta 5 ml
D. supino
Cara externa
D. supino
Hasta 5 ml
del muslo
Sedestación

Otros
Evitarla en < 3 años.
De elección en niños > 3
años.

De elección en niños > 3
años.
De elección en < 3 años.

 TÉCNICA:
.Tras preparar todo el material, y realizar todas las comprobaciones de las que se han
señalado anteriormente, en se realiza una desinfección de la zona a puncionar; se puede
proceder de dos formas:
 Realizar la punción con la aguja unida a la jeringuilla;
 O bien realizar la punción con la aguja, para luego una vez introducida en el
musculo, unir la jeringuilla.
En cualquiera de los casos, una vez seleccionada la zona de punción, se introduce la aguja
con un ángulo de 90ª, con un movimiento firme, seguro y de una sola vez. Antes de
proceder a inyectar la medicación, se debe aspirar para asegurarse de que no se está en un
vaso sanguineo , en cuyo caso se debem proceder a pinchar de nuevo.
.El medicamentos debe inyectarse lentamente, comprobando la reacción del paciente
.Una vez administrada la medicación, se retira la aguja tras esperar unos segundo. Esta
espera, nos garantiza que no se pierda ninguna parte de la medicación.
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.Por ultimo, se presiona la zona y se frota ligeramente para favorecer la administración.

1.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL
www.elcomprimido.com/FARHSD/GUIA2000PAR.pdf · Archivo PDF
GUIA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO VIA PARENTERAL. SERVICI O DE FARMAC IA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON DURETA. Edición Enero 2001. La s actualizaciones y nuevas ...

-VÍA ENTERAL : Mediante el Aparato Digestivo.
.Vía oral. Con píldoras, comprimidos o jarabes.
.Vía rectal: Supositorios y enemas.
Administración de medicamentos en forma depomada o supositorio en el recto con finesterapéuticos y/o
diagnósticos. La mucosa rectal favorece la absorciónfarmacológica por sus características comosu irrigación
y permeabilidad.
.Paciente incapaz de ingerir la medicaciónpor vía oral.
.Medicamentos que irritan la mucosagástrica.
.Medicamentos que son destruidos por el jugo gástrico o por las enzimas digestivas.
.Medicamentos que por su sabor o su olorson intolerables por vía oral.
-VIA RECTAL: SUPOSITORIO: El supositorio es unapreparaciónmedicamentosa deforma
cónica u ovoidea, alargada yde consistencia sólida.
.Es capaz de fundirsea la temperaturafisiológica del recto, o de solubilizarse en loslíquidos
orgánicos.
.Se administra con laintención de ejerceruna acción local o sistémica : por absorción a la
mucosa.
.Se requiere que la ampolla rectal estevacía, de lo contrario la absorción delfármaco se
puede retrasar, disminuir o impedir por la presencia de deposiciones.Se utiliza esta vía,
cuando la vía oral, esta contraindicada.
-Los medicamentos masutilizados por esta vía son:
.sedantes.
.analgésicos y
antieméticos.
.VIA RECTAL : SUPOSITORIO
.VIA RECTAL: ENEMA _ Es el procedimiento de introducirlíquidos en elrectoy elcolon, a través
del ano.pueden llevarse a cabo por razonesmédicas (como tratamiento delestreñimiento) y
como parte de terapiasalternativas o tradicionales.
.El tiempo en elcual hace efecto elenema suele ser de entre 15 y 20minutos , puede variar en
cadaindividuo).Determinados enemas con fines terapéuticos puedenrequerir variashoras de
retencióndel enema.
VIA RECTAL: ENEMA de bario: Es herramienta de diagnóstico que ayuda adetectar anomalías
en el intestino grueso ocolon.El enema de bario y la colonoscopiacontinúan siendo los
procedimientos derigor para el diagnóstico del cáncer decolon, colitis ulcerativa y
otrasenfermedades del colon.
Vía enteral: VIA RECTAL ENEMA DE BARIO.
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Vía enteralVIA RECTALENEMA de bario
-Enema de bario en un paciente con cáncerdel intestino grueso (área sigmoide).
-Vía oral o bucal:
Utilizando la boca como vía de entrada, el medicamento accede al sistema digestivo:esófago,
estómago e intestino. De éstepasa a la sangre y ésta transporta yreparte el principio activo
para que puedadesempeñar su función.
Por vía oral se toman los comprimidos, cápsulas, grageas, jarabes suspenciones y
soluciones. También determinados fármacos sólidos han de serdiluidos en agua
(comprimidos efervescentes y sobres depolvos) y otros precisan ser masticados o disueltos
poco apoco con la saliva. tienen la ventaja de la comodidad: las dosis ya vienenmedidas y
listas para tomar exepto los jarabes,suspensiones y soluciones.los inconvenientes de la vía
oral son los jugos gástricos,que pueden destruir la actividad de algunos fármacos.Para evitar
este problema, algunos comprimidos vancubiertos con una película especial
(recubrimientoentérico)
-Comprimido: Un comprimido es una formafarmaceutica sólida derivada dela forma polvo por
compactaciónmecánica y formulada de maneratal que cada comprimidorepresenta una
unidad posológicadeterminada.
.PrincipioactivoCoadyuvantes.DiluyentesAbsorbentesAglutinantesDesintegrantesLubricantes
AditivosAguaRecubrimiento de un comprimido Los componentes de la formulación
delcomprimido son:
.Capsulas : Las cápsulas son pequeñoscontenedores o envases solublesgeneralmente
fabricados a base degelatina en cuyo interior se halla ladosis del fármaco que seadministrará
por vía oral. Es laforma farmacéutica más utilizada.
Las cápsulas poseen más ventajas si se comparan conlas tabletas, ya que se desintegran más
rápidamenteen presencia de los líquidos gástricos.Quizá la única desventaja sea el que
puedepresentarse un tiempo de absorción variable.
-La cápsula puede ser dura o blanda dependiendo de la cantidadde glicerina en la gelatina.
Las hay de tamaños diversos y semiden del número 5 al 00 (doble cero). Existen cápsulas que
sepresentan en dos mitades que deben sellarse a presión, mientrasque existen otras que
vienen selladas en caso que las sustanciasfarmacológicas vengan en forma líquida.
-Gragea: Porción pequeña y generalmente redondeadade una sustancia medicinal, que
estárecubierta de una capa de una sustancia desabor agradable: Las grageas suelen ser
decolores brillantes.

-Jarabes: Los jarabes son fluidos deconsistencia viscosa que por logeneral contienen
solucionesconcentradas de azucares, como lasacarosa, en agua o en otro fluido.Sise utiliza
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conocecon el nombre de jarabe simple.

Suspensiones: Las suspensiones son mezclasheterogéneas formadas por unsólido en polvo
(soluto) opequeñas partículas nosolubles (fase dispersa), que sedispersan en un medio
líquido(dispersante o dispersora).

-Véanse también: Nutrición parenteral y Terapia intravenosa.
-VÍA PARENTERAL.
-Aun cuando su significado primigenio no sea ese, hoy en día se considera la vía parenteral
como aquella que introduce el fármaco en el organismo gracias a la ruptura de la barrera
mediante un mecanismo que habitualmente es una aguja hueca en su interior llamada aguja
de uso parenteral. Dentro de las principales vías de administración parenteral se encuentran
la intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea, existiendo varias otras. La vía de
administración parenteral tiene la ventaja fundamental de que aporta el fármaco de forma
directa o casi directa a la circulación sistémica, salvo en algunas formas especiales que
presenta casi características de la vía tópica. Además permite el tratamiento en pacientes
que no pueden o no deben utilizar la vía oral (inconscientes, disenterías, etc.).
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 Precisa de instrumental para su realización, que debe de estar adecuadamente
esterilizado.
 En la mayoría de los casos precisa de otra persona para su uso, en ocasiones
altamente calificada.
 Favorece la infección local y, si no se guardan las precauciones adecuadas, el
contagio entre pacientes.
 En caso de reacción adversa al fármaco la intensidad de la misma suele ser mayor, y
el tiempo de reacción se ve acortado frente a la vía oral.
-Vía parenteral :
 La vía parenteral es aquella en la que los medicamentos alcanzan el medio interno
sin ser absorbidos por el aparato digestivo.
 Las principales vías parenterales son: vía intradérmica,vía subcutánea, vía
intramuscular y vía intravenosa; aunque existen otras como la vía intracardíaca , la
vía intraarterial, la vía intraneural, o la vía raquídea, entre otras.
 Para el acceso a la vía parenteral es necesario el uso de agujas de diferentes tamaños
y con diferentes funciones : aguja,catéter intravenoso...; según el tipo de vía usado o
volúmen y tiempo de infusión del medicamento : perfusión continua, dósis única....
 La vía parenteral es la más rápida y la que consigue una mayor eficacia del
medicamento.
 VER: Anestesia Intravenosa TIVA, Anestesia Balanceada, y Anestesia Regional
Intravenosa, en :
-Barmaimon Enrique. Libro Historia de la Anestesia, la Reanimación y los Cuidados
Intensivos. 4 Tomos:
.Tomo I: Prólogo, Introducción, Índice, Historia General de la Ciencia, Historia Cronológica
Anestesia, Equipamiento de Anestesia, Ayer y Hoy Anestesiólogo, y su Formación;
. Tomo II: Historia de los Países Sudamericanos: Sociopolítica, Cultural, Educativa y de Salud;
.Tomo III: Historia de los Países Centroamericanos y el Caribe: Sociopolítica, Cultural,
Educativa, y de Salud; y
.Tomo
IV: Algunos avances anestésico- quirúrgicos, Historia de la Anestesia y la Reanimación
Latinoamericana, Historia Anestésica de cada País Sudamericano, Anestesia Pediátrica,
Anestesia geriátrica, Anestesia Especialidades, Manejo dolor Postoperatorio, Manejo dolor
Crónico, Reanimación Cardiopulmonar, Medicina intensiva, Centro Quirúrgico, Anestesia
Ambulatoria, Panorama Actual, Bibliografía.(2014). 1ªEd. Virtual. Montevideo, Uruguay.
B.V.S.
 - 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Medicina Perioperatoria . 6 Tomos:
-Tomo I: Introducción; Preoperatorio; Transoperatorio, Cirugía Ambulatoria y A
Distancia; Postoperatorio; Sala Recuperación; Reanimación Cardiopulmonar;
Centro Reanimación; Reanimación en Uruguay; Plan Desastres; Bibliografía.
-Tomo II: Historias: Ciencias, Anestesia, Anestesia y Reanimación
Latinoamericana: Pioneros, Cátedras Anestesia, Primeras Anestesias, Siglos XIX y
XX; CLASA; Sociedades Anestesia; A. y R. en Perú y Uruguay; Avances
Quirúrgicos; Peter Safar ; Normas;
Cronología Anestésica; Primeros Quirófanos.
-Tomo III: MONITOREO: Oximetría, Capnometría, BIS, Presión Arterial, Cardíaco,
Hemoglobina, Presión Venosa, Embolización, Respiratorio, Equilibrio AcidoBase,.
TomoIV:AnestesiasInhalatorias,Intravenosas,Balanceada,Regionales;Equipamien
to, Respiradores; Líquidos Perioperatorios.
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Geriátrica, Mayor Ambulatoria; Medicina Perioperatoria; Tratamiento Dolor;
Medicina Paliativa; Hibernación Artificial; Seguridad Quirúrgica; Evolución.
-Tomo VI: U.C.I.; Unidad Neonatología; Cuidados Intermedios; Centro
Quirúrgico; Instrumentación, Asepsia, Antisepsia, Licenciatura; Panorama Actual
y Futuro; Cirugía En Siglo XXI; Otros Avances Ayer y Hoy Del Quirófano;
Educación En Uruguay; Curricula.
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).

 Biblioteca Virtual en Salud (BVS).

-Presentación clásica de un aerosol.
-13.3)- Vía Respiratoria.

-Sistema de nebulización por compresión.
-La vía intratraqueal se usó en contadas ocasiones para aplicar sustancias diluidas a nivel de
la mucosa de la tráquea, fundamentalmente en situaciones de urgencia clínica. La vía
intraalveolar consiste en la aplicación de un fármaco diluido habitualmente en suero,
mediante presurización y micronización de las partículas de tal forma que al inhalarlas van
vehiculizadas en el aire inspirado llegando hasta la mucosa de los bronquios terminales e
incluso a los alvéolos pulmonares. Habitualmente se trata más bien de un tratamiento tópico
realizado sobre la mucosa bronquial, donde se busca el efecto local de broncodilatación. Las
formas galénicas implicadas en esta vía son los aerosoles y los nebulizadores.
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y que permite la utilización farmacológica de sustancias gaseosas, como puede ser el propio
oxígeno o la mayoría de los anestésicos generales.
-VER: Anestesia Inhalatoria en :
-Barmaimon Enrique. Libro Historia de la Anestesia, la Reanimación y los Cuidados
Intensivos. 4 Tomos:
.Tomo I: Prólogo, Introducción, Índice, Historia General de la Ciencia, Historia Cronológica
Anestesia, Equipamiento de Anestesia, Ayer y Hoy Anestesiólogo, y su Formación;
. Tomo II: Historia de los Países Sudamericanos: Sociopolítica, Cultural, Educativa y de Salud;
.Tomo III: Historia de los Países Centroamericanos y el Caribe: Sociopolítica, Cultural,
Educativa, y de Salud; y
.Tomo
IV: Algunos avances anestésico- quirúrgicos, Historia de la Anestesia y la Reanimación
Latinoamericana, Historia Anestésica de cada País Sudamericano, Anestesia Pediátrica,
Anestesia geriátrica, Anestesia Especialidades, Manejo dolor Postoperatorio, Manejo dolor
Crónico, Reanimación Cardiopulmonar, Medicina intensiva, Centro Quirúrgico, Anestesia
Ambulatoria, Panorama Actual, Bibliografía.(2014). 1ªEd. Virtual. Montevideo, Uruguay.
B.V.S.
 - 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Medicina Perioperatoria . 6 Tomos:
-Tomo I: Introducción; Preoperatorio; Transoperatorio, Cirugía Ambulatoria y A
Distancia; Postoperatorio; Sala Recuperación; Reanimación Cardiopulmonar;
Centro Reanimación; Reanimación en Uruguay; Plan Desastres; Bibliografía.
-Tomo II: Historias: Ciencias, Anestesia, Anestesia y Reanimación
Latinoamericana: Pioneros, Cátedras Anestesia, Primeras Anestesias, Siglos XIX y
XX; CLASA; Sociedades Anestesia; A. y R. en Perú y Uruguay; Avances
Quirúrgicos; Peter Safar ; Normas;
Cronología Anestésica; Primeros Quirófanos.
-Tomo III: MONITOREO: Oximetría, Capnometría, BIS, Presión Arterial, Cardíaco,
Hemoglobina, Presión Venosa, Embolización, Respiratorio, Equilibrio AcidoBase,.
TomoIV:AnestesiasInhalatorias,Intravenosas,Balanceada,Regionales;Equipamien
to, Respiradores; Líquidos Perioperatorios.
-Tomo V: Anestesias: Gineco-obstétrica, Neonato, Regional, Pediátrica,
Geriátrica, Mayor Ambulatoria; Medicina Perioperatoria; Tratamiento Dolor;
Medicina Paliativa; Hibernación Artificial; Seguridad Quirúrgica; Evolución.
-Tomo VI: U.C.I.; Unidad Neonatología; Cuidados Intermedios; Centro
Quirúrgico; Instrumentación, Asepsia, Antisepsia, Licenciatura; Panorama Actual
y Futuro; Cirugía En Siglo XXI; Otros Avances Ayer y Hoy Del Quirófano;
Educación En Uruguay; Curricula.
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).

 Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-13.4)- Vía Tópica.
-La vía tópica utiliza la piel y las mucosas para la administración de fármaco. Así pues, esto
incluye las mucosa conjuntival, oral y urogenital. La característica de esta vía es que se busca
fundamentalmente el efecto a nivel local, no interesando la absorción de los principios
activos. Con respecto a la mucosa oral, hay que hacer la distinción con la vía sublingual. En
este caso, no interesa que el fármaco se absorba, buscando el efecto del mismo, a nivel de la
43

LIBRO ANESTESIA LOCORREGIONAL - PROF. DR. ENRIQUE BARMAIMON - 6 TOMOS - AÑO
2017.10.- TOMO V propia mucosa; mientras que en la vía sublingual, lo que se va buscando es el paso del
fármaco a la sangre. La diferencia viene dada por la naturaleza del fármaco o de la
constitución de los excipientes que lo acompañan.
-13.4.1)- Vía Oftálmica.
-Los fármacos oftálmicos de uso tópico se utilizan por sus efectos en el sitio de aplicación.
.Por lo general, es indeseable la absorción sistémica, que resulta del drenaje por el conducto
nasolagrimal. Los fármacos que se absorben a través del drenaje ocular, no son
metabolizados en el hígado, de manera que la administración oftálmica de gotas de
antiadrenérgicos β o corticoesteroides, puede originar efectos indeseables.
.Para que se produzcan efectos locales, es necesario que el fármaco se absorba a través de la
córnea; por lo tanto, las infecciones o traumatismos corneales aceleran la absorción.
.Los sistemas que prolongan la duración de la acción : por ejemplo, suspensiones y pomadas,
son de gran utilidad en el tratamiento oftálmico.
.Los implantes oculares, como las inclusiones con pilocarpina ,para el tratamiento del
glaucoma, ofrecen la aplicación continua de una pequeña cantidad del fármaco. Se pierde
muy poco a través del drenaje ocular, y por lo tanto, sus efectos colaterales sistémicos se
reducen al mínimo.1
-Todos los medicamentos oftálmicos tienen la capacidad de absorberse en la circulación
general, de modo que pueden sobrevenir efectos adversos generalizados indeseables.
.Casi todos los fármacos oftálmicos se liberan localmente en el ojo, y los efectos locales
potencialmente tóxicos, se deben a reacciones de hipersensibilidad o efectos tóxicos
directos en córnea, conjuntiva, piel periocular y mucosa nasal.
.En las gotas oculares y las soluciones para lentes de contacto, suelen utilizarse
preservadores, como cloruro de benzalconio, clorobutanol, quelantes y timerosal, por su
eficacia antimicrobiana.2.
-VER:



-Barmaimon, Enrique.2016. Cataratas: Técnicas de Facoemulsificación.1 Tomo. 1ª
Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar
tiempo necesario que abra).
-Ver Tomo VI, de esta obra: Anestesia Regional Oftálmica.
- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Medicina Perioperatoria . 6 Tomos:
-Tomo I: Introducción; Preoperatorio; Transoperatorio, Cirugía Ambulatoria y A
Distancia; Postoperatorio; Sala Recuperación; Reanimación Cardiopulmonar;
Centro Reanimación; Reanimación en Uruguay; Plan Desastres; Bibliografía.
-Tomo II: Historias: Ciencias, Anestesia, Anestesia y Reanimación
Latinoamericana: Pioneros, Cátedras Anestesia, Primeras Anestesias, Siglos XIX y
XX; CLASA; Sociedades Anestesia; A. y R. en Perú y Uruguay; Avances
Quirúrgicos; Peter Safar ; Normas;
Cronología Anestésica; Primeros Quirófanos.
-Tomo III: MONITOREO: Oximetría, Capnometría, BIS, Presión Arterial, Cardíaco,
Hemoglobina, Presión Venosa, Embolización, Respiratorio, Equilibrio AcidoBase,.
TomoIV:AnestesiasInhalatorias,Intravenosas,Balanceada,Regionales;Equipamien
to, Respiradores; Líquidos Perioperatorios.
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Geriátrica, Mayor Ambulatoria; Medicina Perioperatoria; Tratamiento Dolor;
Medicina Paliativa; Hibernación Artificial; Seguridad Quirúrgica; Evolución.
-Tomo VI: U.C.I.; Unidad Neonatología; Cuidados Intermedios; Centro
Quirúrgico; Instrumentación, Asepsia, Antisepsia, Licenciatura; Panorama Actual
y Futuro; Cirugía En Siglo XXI; Otros Avances Ayer y Hoy Del Quirófano;
Educación En Uruguay; Curricula.
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).

 Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-13.4.2)- Vía Ótica.
- La vía de administración de fármacos ótica, consiste en la aplicación sobre el conducto
auditivo externo, de preparados principalmente líquidos, con el fin de que ejerzan una
acción local. El fácil acceso del oído, hace que muchos procesos otológicos sean susceptibles
de ser tratados tópicamente.
-VER: -Ver Tomo VI, de esta obra: Anestesia Regional en O.R.L..
-13.4.3)- Vía Transdérmica.

-Parche transdérmico aplicado en el brazo.
- Aun cuando la vía tópica está pensada para el uso local del fármaco, si que por su
naturaleza, la piel permite el paso de algunas sustancias, hasta llegar a los capilares
dérmicos. Esta posibilidad puede favorecerse, mediante la utilización de STT (Sistemas
Terapéuticos Transdérmicos) ideados para conseguir el aporte percutáneo de principios
activos a una velocidad programada, o durante un período establecido.
.A esta vía también se la conoce como vía percutánea.
-Véase También.
 infiltración.
-13.5)- INFILTRACIÓN (TÉCNICA).
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.
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-Infiltrando una articulación.
-Una infiltración consiste en la inyección de un medicamento en una articulación, una herida,
un tejido blando o un nervio, para que actúe directamente sobre la zona lesionada. 1
-Índice.
-13.5)- INFILTRACIÓN (TÉCNICA).
-13.5.1)- Indicaciones.
-13.5.2)- Contraindicaciones.
-13.5.3)- Material.
-13.5.4)- Tipos De Infiltraciones.
-13.5.5)- Técnica De Infiltración.
-13.5.6)- Efectos Secundarios.
-13.5.7)- Véase También.
-13.5.8)- Referencias.
-13.5.9)- Bibliografía.
-13.5.10)- Enlaces Externos.
-13.5.1)- Indicaciones.
-En general se utilizan en procesos inflamatorios localizados dolorosos, con el objetivo de
aliviar el dolor de manera rápida, recuperar movilidad y acelerar el proceso curativo de:
 Inflamaciones articulares agudas o crónicas, tipo artrosis, artritis, capsulitis o bursitis
 Inflamación de tejidos blandos no infectados, tipo tenosinovitis, fascitis o neuritis de
Morton
 Insuficiente respuesta terapéutica a tratamientos farmacológicos sistémicos.
-13.5.2)- Contraindicaciones
-No se debe infiltrar a una persona en las siguientes situaciones: 2
 Alergia a los medicamentos utilizados;
 Infecciones generalizadas;
 Lesiones cutáneas sobre la zona a infiltrar;
 Antecedentes de queloides;
 Ingesta de anticoagulantes o antiagreantes plaquetarios;
 Trastornos de la coagulación;
 Hipertensión arterial o Diabetes mellitus no controlada;
 Sobre tendones rotos o fracturas óseas;
 Atrofias cutáneas;
 Personas muy ansiosas o aprehensivas.
-13.5.3)- Material.
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(desechable), como:
 Jeringa;
 Aguja hipodérmica;
 Guantes;
 Material para limpiar (antisépticos) y aislar la zona a infiltrar;
 Medicamento en suspensión acuosa estéril. Los medicamentos que generalmente se
infiltran son: los anestésicos, los corticoides de depósito o una mezcla de ambos.3
.También se puede infiltrar ácido hialurónico y factores plaquetarios de crecimiento.
-13.5.4)- Tipos De Infiltraciones.
-La infiltraciones se clasifican según la estructura anatómica sobre la que se actúa:
 articulación: Son las más frecuentes, y suelen ser los: hombros, codos, caderas,
rodillas, manos y pies.
 nervio;
 tejido blando.
-13.5.5)- Técnica De Infiltración.
-Es una técnica relativamente sencilla, que solo deben aplicar los médicos. Se realiza en
condiciones de antisepsia, y según el tipo de lesión a tratar, se practica con una profundidad
y extensión variables. No se recomienda , realizar más de tres infiltraciones al año por
paciente y articulación, con un intervalo mínimo de 15 días entre cada infiltración.
.Tampoco se recomienda infiltrar más de tres articulaciones por sesión. No precisa ingreso
hospitalario, y al finalizar la técnica, el paciente se traslada a su domicilio, con la
recomendación de reposo durante unas 48 horas.
-13.5.6)- Efectos Secundarios.
-Son raras las complicaciones, no obstante hay riesgo de:
 Reacciones adversas medicamentosas: Que dependen del tipo, la dosis y de la
duración del tratamiento aplicado, por lo que se pregunta siempre, los antecedentes
alérgicos del paciente.
 Infección en la zona del pinchazo, por lo que se emplea material estéril y desechable,
así como medidas de antisepsia sobre la zona a infiltrar.
 Mareo o desmayo : sufrir un síncope vasovagal, por lo que el paciente debe estar
tranquilo, y sentado sobre una silla o tumbado sobre una camilla.
 Lesión de vasos, nervios o tendones adyacentes, por lo que esta técnica solo deben
manejarla los médicos.
 Descompensación de la diabetes mellitus o la hipertensión arterial.
 Atrofia cutánea en zona del pinchazo.
-13.5.7)- Véase También.
 Extracción de sangre;
 Inyección intramuscular;
 Inyección intravenosa;
 Inyección letal;
 Inyección subcutánea;
 Vías de administración.
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1.
Volver arriba ↑ Real Academia Nacional de Medicina. Diccionario de
términos médicos. Madrid: Ed Panamericana; 2012.
2.
Volver arriba ↑ Artázcoz Iribarren FJ. Técnicas de infiltración. Libro
electrónico de temas de urgencia. Servicio Navarro de Salud. Consultado el
19/06/2015.
3.
Volver arriba ↑ Ferández A, Povedano J, Campos S, García A. Eficacia clínica
de las infiltraciones con esteroides. Rev Esp Reumatol. 1998; 25:361-70.
-13.5.9)- Bibliografía.
 Barraquer Feu ME, Mas Garriga X. Manual de infiltraciones de la SCMFIC. Barcelona:
EdiDe; 2002.
 Quirós Donate FJ, Morera Montes J. Infiltraciones articulares y de partes blandas del
aparato locomotor. Madrid: Arán Ediciones; 2002.
 Navarro Massip L, Rivero Franco I. Inflitraciones (I): infiltración del hombro doloroso.
Actualización en Medicina de Familia (AMF). 2009.
 Rotés Sala D. Guía práctica de infiltraciones del aparato locomotor. Barcelona:
Medical Dosplus; 2011.
 Barmaimon Enrique. -Ver Tomo VI, de esta obra..
 - 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Medicina Perioperatoria . 6 Tomos:
-Tomo I: Introducción; Preoperatorio; Transoperatorio, Cirugía Ambulatoria y A
Distancia; Postoperatorio; Sala Recuperación; Reanimación Cardiopulmonar;
Centro Reanimación; Reanimación en Uruguay; Plan Desastres; Bibliografía.
-Tomo II: Historias: Ciencias, Anestesia, Anestesia y Reanimación
Latinoamericana: Pioneros, Cátedras Anestesia, Primeras Anestesias, Siglos XIX y
XX; CLASA; Sociedades Anestesia; A. y R. en Perú y Uruguay; Avances
Quirúrgicos; Peter Safar ; Normas;
Cronología Anestésica; Primeros Quirófanos.
-Tomo III: MONITOREO: Oximetría, Capnometría, BIS, Presión Arterial, Cardíaco,
Hemoglobina, Presión Venosa, Embolización, Respiratorio, Equilibrio AcidoBase,.
TomoIV:AnestesiasInhalatorias,Intravenosas,Balanceada,Regionales;Equipamien
to, Respiradores; Líquidos Perioperatorios.
-Tomo V: Anestesias: Gineco-obstétrica, Neonato, Regional, Pediátrica,
Geriátrica, Mayor Ambulatoria; Medicina Perioperatoria; Tratamiento Dolor;
Medicina Paliativa; Hibernación Artificial; Seguridad Quirúrgica; Evolución.
-Tomo VI: U.C.I.; Unidad Neonatología; Cuidados Intermedios; Centro
Quirúrgico; Instrumentación, Asepsia, Antisepsia, Licenciatura; Panorama Actual
y Futuro; Cirugía En Siglo XXI; Otros Avances Ayer y Hoy Del Quirófano;
Educación En Uruguay; Curricula.
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).

 Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-13.5.10)- Enlaces Externos.
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
Obtenido de
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infiltración_(técnica)&oldid=100525267»
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 Técnicas quirúrgicas;
 Términos médicos.
 Se editó esta página por última vez el 17 julio 2017, a las 11:17
-13.6)- VÍAS NEUROAXIALES.
-13.6.1)- ANESTESIA INTRADURAL.
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Reflujo del líquido cefalorraquídeo a través de una aguja
espinal, después de la punción de la aracnoides durante
el inicio de la anestesia espinal.
Clasificación y recursos externos
MeSH

D000775
Sinónimos



Anestesia espinal



Anestesia intradural



Anestesia medular



Anestesia subaracnoidea



Anestesia subdural



Raquianestesia

-En la anestesia raquídea o anestesia intradural, la administración de fármacos anestésicos o
derivados mórficos, se lleva a cabo en el espacio subaracnoideo.1 Es más rápida en sus
efectos que la anestesia epidural o peridural, en la que se introduce el anestésico en las
proximidades de la médula en el espacio epidural.
-Técnica: El espacio intradural está rodeando la médula espinal, y se encuentra protegido por
las meninges.
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espacio entre dos vértebras.
.La zona de abordaje más habitual es la lumbar, dado que la médula espinal, no sobrepasa el
nivel de L1 y hay, por tanto, menor riesgo de lesión nerviosa, aunque también puede hacerse
en la zona cervical, torácica o sacra. Esta última es más empleada en niños pequeños.
.Se realiza mediante una aguja fina y larga, que se introduce entre las dos apófisis
posteriores de las vértebras elegidas hasta atravesar la duramadre, lo que confirmaremos
por la salida de líquido cefalorraquídeo.
.En este espacio se introduce el fármaco.
-Véase También:
 Anestesia;
 Analgésico;
 Morfina;
 Escalera analgésica de la OMS;
 Terapia intravenosa;
 Vías de administración.
-Referencias:
1.
Volver arriba ↑ Real Academia Nacional de Medicina. Diccionario de
términos médicos. Madrid: Panamericana; 2012.
-Enlaces Externos:
-<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
-Obtenido de:
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anestesia_intradural&oldid=99937653»
 -Categorías: Anestesiología y Columna vertebral .
-13.6.1.1)- Efectos Secundarios Posteriores.

-Stockbyte/Stockbyte/Getty Images
-La anestesia espinal es una forma rápida y generalmente sencilla de adormecer
completamente una parte específica del cuerpo, para practicar una cirugía y otros
procedimientos médicos dolorosos.
.Un anestesiólogo con experiencia inyectará el producto en la región lumbar. Los obstetras
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madre, durante la cesárea.
-Los efectos secundarios de la anestesia espinal pueden variar:
-1.Dolores de cabeza: El efecto secundario principal de la anestesia espinal es el dolor de
cabeza; donde las personas jóvenes parecen más propensas a padecerlo después del
procedimiento.
.El dolor generalmente se puede tratar con un analgésico e incluso con cafeína. Si no
desaparece, el médico puede aplicarte un parche de sangre epidural, que generalmente
proporciona alivio en forma inmediata.
-2.Baja Presión Sanguínea: Algunos pacientes, pueden experimentar baja de la presión
sanguínea después de la anestesia espinal; siendo generalmente, el resultado de la
deshidratación.
.Los médicos generalmente insisten en que el paciente beba mucha agua después del
procedimiento.
-2.Dolor En La Vejiga: En ocasiones, el paciente puede sufrir de dolor en la vejiga después de
la anestesia espinal; pudiendo ser causado por la retención urinaria, que distiende la vejiga
provocando el dolor.
.Si el paciente no puede orinar por su cuenta, será necesario insertar un catéter.
-3.Daño Neurológico: El daño neurológico es muy raro, si bien los pacientes generalmente
están preocupados por el mismo.
.Si se daña una vena epidural durante el procedimiento, puede aparecer un hematoma,
siendo una acumulación de sangre, que es propensa a las infecciones.
.Afortunadamente, esto casi nunca sucede en pacientes que coagulan normalmente.
-4.Efectos Secundarios Inusuales: Otros efectos secundarios raros, incluyen un daño
nervioso, dolor de espalda, disminución de la función sexual, infección, y reacciones
alérgicas.
-13.6.1.2)- Características.
-1.- Las estructuras que debe atravesar la aguja para su acceso al espacio subaracnoideo son:
. Piel, tejido celular subcutáneo, ligamentos supraespino, interespinosos, ligamento amarillo,
espacio epidural, duramadre y aracnoides .
-2.- La mortalidad global se reduce en el postoperatorio, cuando se emplean técnicas de
bloqueo anestésico neuroaxial, en un 20% .
-3.- Son indicaciones del bloqueo subaracnoideo:
. Procedimientos abdominales , sobre todo inferior o pélvicos.
. Operaciones inguinales o de extremidades inferiores.
. Obstetricia quirúrgica : cesárea.
-4.- Son contraindicaciones del bloqueo subaracnoideo:
.Infecciones en el lugar de la punción.
.Alergia a los anestésicos locales.
. Hipertensión intracraneal.
. Negativa del paciente.
. Alteraciones de la coagulación
. Enfermedades neurológicas (relativa) .
-5.- El espacio subaracnoideo se encuentra entre: la aracnoides y la piamadre.
-6.- En el adulto la médula espinal: Termina en L1-L2 y de ella emergen 31 pares de nervios
espinales .
-7.- La efedrina es: un agonista simpático mixto alfa y beta.
-8.- El llamado “Gauge” en inglés es: el diámetro externo de la aguja .
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solución hiperbárica de anestésico local, y encima si se usa una solución hipobárica .
-10.- En la mayoría de pacientes las crestas ilíacas delimitan el nivel: L3-L4 .
-11.- La incidencia de cefalea post-punción dural en un hospital universitario es del: 1-4% .
-12.- La cefalea secundaria a la punción dural (CPPD): es ortostática .
-13.6.1.3)-Bibliografía
1.- Bridenbaugh PO, Greene NM. Bloqueo nervioso intradural. En. Cousins MJ, Bridenbaugh
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 40- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-13.6.2)- ANESTESIA EPIDURAL.
--De Wikipedia, la enciclopedia libre.
Anestesia epidural
(intervención quirúrgica)
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Anestesia epidural realizada para un parto. Puede
observarse el catéter insertado. La zona ha sido
preparada con tintura de yodo.
Clasificación y recursos externos
CIE-9-MC

03.90

MeSH

D000767
Sinónimos



Anestesia extradural



Anestesia peridural



Bloqueo epidural

-La anestesia epidural o anestesia peridural: Es la introducción de anestésico local en el
espacio epidural, bloqueando así, las terminaciones nerviosas en su salida de la médula
espinal. Por lo tanto su distribución será metamérica, es decir, se anestesiará la zona del
cuerpo, que corresponde a los nervios que han sido alcanzados por el anestésico local
inyectado.
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-13.6.2)- ANESTESIA EPIDURAL.
-13.6.2.1)- Historia.
-13.6.2.2)- Indicaciones .
-13.6.2.2.1 En El Parto.
-13.6.2.3)- Contraindicaciones.
-13.6.2.4)- Técnica.
-13.6.2.5)- Véase También.
-13.6.2.6 )- Referencias.
-13.6.2.7)- Enlaces Externos.
-13.6.2.1)- Historia.
-El neurólogo estadounidense James Leonard Corning , 1855-1923, fue el primero en realizar
un bloqueo neuraxial en 1885, cuando inyectó 111 mg de cocaína, en el espacio epidural de
un voluntario.23.
.En 1921, el cirujano militar español Fidel Pagés , 1886–1923, desarrolló la técnica de
anastesia lumbar epidural, de inyección única, que luego popularizó el cirujano italiano
Achille Mario Dogliotti , 1897–1966).
.El primer uso de una anestesia de caudal continuo, durante un parto, fue en 1942, siendo
desarrollada, por Robert Andrew Hingson , 1913-1996), y Waldo B. Edwards.
.En 1947, el cubano Manuel Martínez Curbelo , 1906–1962, describió la colocación de un
catéter lumbar epidural.
-13.6.2.2)- Indicaciones.
-Su uso más común, es para bloquear el dolor durante el parto, pero también se utiliza en
intervenciones quirúrgicas, tales como operaciones de la pierna, pelvis o genitales.
-13.6.2.2.1)- En el Parto.
-La analgesia epidural, permite el alivio de la sensación de dolor durante el parto, y rebaja el
nivel de ansiedad de la madre. También posibilita técnicas instrumentales : fórceps o
ventosa, sin necesidad de aplicar otro tipo de anestesia.
-13.6.2.3)- Contraindicaciones.
-La anestesia epidural está contraindicada en los casos de parto, en los que la dilatación está
excesivamente avanzada; en los casos de tatuajes en la zona lumbar en función de su
localización, y en pacientes que sufren ciertas enfermedades como obesidad o cardiopatías o
coagulopatatías.
-13.6.2.4)- Técnica.
-La técnica de punción epidural, se realiza con el paciente sentado o en posición de decúbito
lateral, y se punciona el espacio entre las dos apófisis espinosas de la vértebra. El nivel de
punción, está en función de la zona que se desea anestesiar. La punción lumbar, que es la
más frecuente, se realiza en los espacios vertebrales entre dos vértebras lumbares y se
anestesia la zona abdominal.
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búsqueda del espacio epidural, que es un espacio virtual, que se encuentra por fuera de la
duramadre.
. Previa anestesia de la piel, en el lugar de punción, se introduce una aguja conectada a una
jeringa, con poca resistencia, llena de aire o agua. Se va introduciendo la aguja y se va
apretando el émbolo de la jeringa. Mientras se atraviesa músculo o ligamentos, se produce
una resistencia al apretar el émbolo. Al llegar al espacio epidural, esta resistencia
desaparece, y permite vaciar el aire o agua.
.Esto es el signo, de que se ha llegado al espacio epidural.
.En este lugar, se introduce el fármaco a administrar, y el catéter si procede.
.La anestesia epidural está indicada, para realizar aquellas intervenciones en abdomen,
sobre todo a nivel infraumbilical, como son las hernias inguinales, las intervenciones en
testículos o vejiga o partos.
.La apendicitis que corresponde a esta zona, no es una buena indicación, puesto que aunque
la piel si corresponde a la zona, el apéndice y el intestino adyacente, están inervados por
nervios de niveles superiores a la zona anestesiada, y al traccionar el intestino puede
producirse dolor.
-Una modificación de esta técnica, consiste en introducir un catéter en el espacio epidural,
por el que se pueden reinyectar fármacos, o bien instaurar una perfusión, para producir una
anestesia continua y prolongada, útil para intervenciones largas, o para analgesia
postoperatoria.
.Los fármacos que se inyectan al espacio epidural son variados, pero principalmente son los
anestésicos locales, que producen un efecto en función de la dosis administrada.
.A pequeñas dosis, bloquean las fibras que transmiten el dolor; y a más altas dosis, producen
bloqueo de la actividad muscular y una parálisis.
.Otros fármacos utilizados, son diferentes derivados morfínicos.
.En la actualidad, se han publicado diversos trabajos sobre la inyección de diferentes
fármacos por vía peridural, como la clonidina o la ketamina, fármacos de utilización
endovenosa, pero que se ha visto que también actúan a nivel de la fibra nerviosa.
.La asociación por vía epidural de dos fármacos, potencia la acción de ambos, minimizando
sus efectos secundarios al permitir reducir la dosis.
-En los últimos años, se ha estado utilizando mucho la anestesia peridural torácica, que
consiste en la misma técnica, peroa nivel de las vértebras torácicas. De esta manera se
produce la analgesia de zonas superiores a las alcanzadas con la peridural lumbar y se utiliza
sobre todo para analgesia postoperatoria, de cirugía abdominal alta o cirugía torácica.
-13.6.2.5)- Véase También.
 Anestesia;
 Intradural o raquídea;
 Anestésico;
 Anestésico local;
 Analgésico;
 Morfina;
 Escalera analgésica de la OMS;
 Terapia intravenosa.
-13.6.2.6)- Referencias.
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Volver arriba ↑ Real Academia Nacional de Medicina. Diccionario de
términos médicos. Madrid: Panamericana; 2012.
2.
Volver arriba ↑ Corning, JL (1885). «Spinal anaesthesia and local medication
of the cord». New York Medical Journal 42: 483-5.
3.
Volver arriba ↑ Marx, GF (1994). «The first spinal anesthesia. Who deserves
the laurels?». Regional Anesthesia 19 (6): 429-30. PMID 7848956.
-13.6.2.7)- Enlaces Externos.



Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Anestesia epidural.
Anestesia epidural MedlinePlus, NIH.
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
Obtenido de
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anestesia_epidural&oldid=99536263»
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-13.6.3)- ANESTESIA RAQUÍDEA Y EPIDURAL.
-Las anestesias raquídea y epidural se realizan con agentes que insensibilizan partes del
cuerpo, para bloquear el dolor, que se aplican por medio de inyecciones en la columna
vertebral o a su alrededor.
-Descripción: El médico que le aplica la anestesia epidural o raquídea es el anestesiólogo.
.Primero, se limpia la zona de la espalda, donde se introducirá la aguja con una solución
especial. La zona también se puede insensibilizar con un anestésico local.
. Además, recibirá líquidos a través de una vía intravenosa (IV), en una vena; y también le
podrán dar una medicina a través de esta vía, para ayudarlo a relajarse y dormir
profundamente.
- En la anestesia raquídea (raquianestesia):
 El anestesiólogo inyecta el medicamento dentro del líquido en la médula espinal.
.Esto por lo regular se hace sólo una vez, de esta manera usted no necesitará que le
pongan un catéter.
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El medicamento empieza a hacer efecto inmediatamente, y funciona bien para
procedimientos más cortos y más simples.
.Durante el procedimiento, se monitorizará: el nivel de oxígeno en la sangre, el pulso , la
presión arterial y el corazón.
.Después del procedimiento, usted tendrá un vendaje donde le insertaron la aguja; y
- En la anestesia epidural:
 El médico anestesiòlogo inyecta el medicamento exactamente por fuera del saco de
líquido, alrededor de la médula espinal, denominado espacio epidural.
 El medicamento insensibiliza o bloquea la sensibilidad, en una cierta parte del
cuerpo, para que usted no pueda sentir dolor.
.Empieza a hacer efecto en aproximadamente 10 a 20 minutos, y funciona bien para
procedimientos más largos.
.A las mujeres con frecuencia se les aplica anestesia epidural durante el parto.
 Con frecuencia, se deja una sonda (catéter), pequeña en el lugar; para que usted
puede recibir más medicamento, a través del catéter, para ayudar a controlar el
dolor durante o después del procedimiento.
 Durante el procedimiento, se monitorizará: el nivel de oxígeno en la sangre, el pulso
, la presión arterial y el corazón.
- Características: Las anestesias epidural y raquídea podrían tener menos efectos
secundarios y riesgos que la anestesia general ; los pacientes podrían por lo regular
recuperar sus sentidos mucho más rápido. Pero, el paciente, tiene que esperar a que el
efecto de la anestesia desaparezca, para que pueda caminar.
.La anestesia raquídea, con frecuencia se utiliza para procedimientos genitales, de las vías
urinarias o de la parte inferior del cuerpo.
.La anestesia epidural, con frecuencia se usa durante el período de dilatación y el parto, al
igual que con la cirugía en la pelvis y las piernas.
.Las anestesias epidural y raquídea, con frecuencia se emplean cuando:
 El procedimiento o el período de dilatación es demasiado doloroso sin ningún
analgésico.
 El procedimiento es en el abdomen bajo, las piernas o los pies.
 El cuerpo puede permanecer en una posición cómoda durante el procedimiento; y
usted quiere menos efectos secundarios sistémicos y una recuperación más corta de
la que tendría con anestesia general.
-Riesgos: Las anestesias epidural y raquídea generalmente son seguras; pero pueden
presentarse estas complicaciones:
 Reacción alérgica a la anestesia empleada;
 Sangrado alrededor de la columna vertebral (hematoma);
 Dificultad para orinar;
 Caída en la presión arterial;
 Infección en la columna vertebral : meningitis o absceso);

Daño neurológico;
 Convulsiones (esto es raro);
 Dolor de cabeza fuerte .
.Antes del procedimiento: Coméntar al médico :
 Si está o podría estar embarazada;
 Qué fármacos está tomando, incluso medicamentos, suplementos o hierbas, que
haya comprado sin una receta.
.Durante los días antes del procedimiento: Comentar al Médico:
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Acerca de cualquier alergia o problemas de salud que tenga, qué medicamentos está
tomando y qué tipo de anestesia o sedación ha recibido antes;
 Si el procedimiento es planeado, le pueden solicitar que deje de tomar ácido
acetilsalicílico (aspirin), ibuprofeno (Advil, Motrin), warfarina (Coumadin) y otros
medicamentos, que dificulten la coagulación de la sangre;
 Pregúntele al médico qué fármacos debe tomar aun el día de la cirugía;
 Haga los arreglos para que un adulto responsable lo transporte hasta y desde el
hospital o clínica;
 Si fuma, trate de dejar el hábito. Pídale ayuda al médico o al personal de enfermería
para dejar de fumar.
.En el día del procedimiento:
 Se le solicitará generalmente no beber ni comer nada después de media noche, la
noche anterior a la cirugía;
 No tome alcohol la noche anterior y en el día del procedimiento;
 Tome los fármacos que el médico le recomendó con un pequeño sorbo de agua; y
 El médico o el personal de enfermería, le dirán a qué hora debe llegar al hospital. No
olvide llegar a tiempo.
.Después del procedimiento:
.Después de la anestesia raquídea, usted permanecerá acostado en la cama, durante unas
horas, para evitar que le dé dolor de cabeza. Puede sentir náuseas y también mareos y
cansancio.
.Después de una anestesia epidural, se retirará el catéter de la espalda. Usted permanecerá
en la cama hasta que tenga sensibilidad en las piernas y pueda caminar. Puede sentir
náuseas y también mareos y cansancio.
-Expectativas : pronóstico: La mayoría de las personas no sienten dolor durante las
anestesias epidural y raquídea y se recuperan por completo.
-Instrucciones para el paciente:
 Alta tras cirugía de la columna vertebral;
 Anestesia en adultos: qué preguntarle al médico;
 Anestesia en niños - qué preguntarle al médico.
-Referencias:
-Brull R, MacFarlane AJR, Chan VWS. Spinal, epidural, and caudal anesthesia. In: Miller RD,
ed. Miller's Anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:chap 56.
-Sherwood ER, Williams CG, Prough DS. Anesthesiology principles, pain management, and
conscious sedation. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, eds. Sabiston
Textbook of Surgery. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2012:chap 16.
-Versión en inglés revisada por: Jennifer Sobol, DO, Urologist at the Michigan Institute of
Urology, West Bloomfield, MI. Review provided by VeriMed Healthcare Network. Also
reviewed by David Zieve, MD, MHA, Isla Ogilvie, PhD, and the A.D.A.M. Editorial team.
-Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc.
.- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6 Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
 - Biblioteca Virtual en Salud (BVS).

-13.6.4)- Técnica Combinada Raquídea- Epidural: CSE.
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reducir o eliminar algunas de las desventajas de la anestesia subaracnoidea , llamada”spinal”
por los angloparlantes y epidural, al mismo tiempo que conserva sus ventajas, segun algunas
citas .
.La CSE ofrece un bloqueo espinal de instauración rápida, eficaz y de toxicidad mínima; todo
ello combinado con el potencial, para mejorar un bloqueo inadecuado y prolongar la
duración de la anestesia con suplementos epidurales, y la analgesia puede prolongarse
hasta el período postoperatorio.
.Para el dolor durante el parto, la técnica CSE, combina la instauración rápida de la analgesia
del opiáceo intratecal, con la flexibilidad de la analgesia epidural. Este planteamiento, que
combina dosis reducidas de anestésico local y opiáceo, proporciona un bloqueo sensorial
muy selectivo sin bloqueo motor, lo cual permite a las parturientas poder deambular
durante el parto. Estas ventajas hacen que los bloqueos con CSE sean cada vez más
populares, especialmente en obstetricia (84-110) y en cirugía ortopédica (citas capítulo
bloqueo epidural 111-113). Un reciente informe europeo realizado en 105 hospitales de 17
países (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Islandia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, demostró que la CSE
se utilizaba en los 17 países. Sin embargo, la frecuencia variaba considerablemente, siendo
superior en Bélgica, Holanda y los países escandinavos.
.En los últimos años, se ha introducido una completa gama de equipos especiales para CSE y
agujas con diseño especial, para reducir el riesgo de complicaciones; pudiendo ser un
complemento útil, en el bagaje de los anestesiólogos. El análisis de la bibliografía, muestra
que la CSE se ha utilizado en cirugía general, ortopédica : incluyendo la traumatología,
laurológica y la ginecológica , así como para el alivio del dolor del parto y del dolor
postoperatorio .También se ha utilizado como herramienta de investigación para efectuar
una comparación controlada entre las técnicas epidurales y las espinales .Además, la técnica
ha sido utilizada con éxito en todos los grupos de edad, desde bebés que habían sido
prematuros , hasta pacientes de edad muy avanzada, así como en otros pacientes de alto
riesgo .
- Indicaciones para la técnica CSE :
• Cirugía ortopédica : cirugía mayor de cadera y rodilla;
• Obstetricia : cesárea, analgesia del parto;
• Cirugía vascular mayor* ;
• Cirugía urológica*;
• Cirugía ginecológica*;
• Cirugía pediátrica : hernia;
• Cirugía ambulatoria : artroscopia de rodilla; y
• Herramienta de investigación para la comparación controlada de técnicas epidurales e
intratecales .
-Ventajas de la técnica combinada espinal-epidural : Para la cirugía abdominal y de
extremidades inferiores y para el dolor del parto, con la posibilidad de alargar la duración del
bloqueo espinal : para cirugía prolongada; para ampliar el bloqueo subaracnoideo
inadecuado; para la provisión de analgesia postoperatoria prolongada mediante anestésicos
locales y/o opioides; para la posibilidad de inyectar sangre autóloga, en espacio epidural
para prevención (punción dural accidental con aguja epidural) ; y para tratamiento de la
CPPD.
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seguidamente bloqueo subaracnoideo, con aguja en el nivel inferior; o con los equipos
modernos de “aguja a través de aguja”. La esencia es la misma, primero bloqueo
subaracnoideo inmediato, y capacidad de mantener el bloqueo anestésico o analgésico en el
tiempo, por vía epidural. :
.1.Técnica de aguja espinal a través de aguja epidural: El bloqueo Espinal-Epidural
Combinado (CSE), es una técnica anestésica que consiste en la realización del bloqueo
subaracnoideo y epidural en un solo tiempo, con una única punción y misma vía de abordaje,
con los objetivos principales del bloqueo espinal-epidural combinado que son: • disminuir el
tiempo de latencia de la anestesia; • reducir el volumen y la concentración de los
anestésicos locales; • mantener el nivel anestésico durante todo el tiempo deseado; y •
proporcionar la máxima calidad analgésica postoperatoria manteniendo el catéter epidural.
. Técnica de Huber: aguja a través de la aguja: la aguja espinal en punta de lápiz tipo
Whitacre se angula 10 grados por la salida (punta) de la aguja epidural
.2. Técnica de Joseph Eldor, para anestesia regional combinada espinal-epidural: la aguja
espinal en punta de lápiz de doble orificio, sale por el conducto espinal de la aguja de Eldor
en una dirección recta y paralela a la punta del conducto epidural.
- Fármacos empleados:
.Por bloqueo anestésico, es el que emplea dosis y concentraciones elevadas de anestésico
local con finalidad quirúrgica, con bloqueo motor patente; y si se emplea dosis bajas de
anestésico local, con poco o nulo bloqueo motor, se habla de bloqueo analgésico. En ambos
casos se puede emplear opiáceos añadidos al anestésico local. Solo en el bloqueo analgésico
se emplea opiáceos aislados. También se puede emplear alfa-2agonistas (clonidina), a dosis
de 150-300 microgramos con finalidad analgésica , no quirúrgica.
.Anestésicos locales y concentraciones empleados en cirugía: - mepivacaína 2%, lidocaína
2% corta duración (60 min) ; - bupivacaína 0,5%, ropivacaína 0,5%-0,75%, levobupivacaína
0,5%, todos de larga duración. Las concentraciones analgésicas se rebajan al 50%; o al 33% si
se añaden opiáceos .
-Complicaciones:
.1. Colocación errónea de la aguja o del catéter : El anestesiólogo debe garantizar que la
punta de la aguja o el catéter, se encuentren en el espacio epidural. Si el catéter se introduce
de forma incorrecta y no se encuentra dentro del conducto vertebral, la inyección del
anestésico local no producirá ningún bloqueo nervioso. Esta posibilidad debe sospecharse si
no se advierte ningún signo de bloqueo nervioso a los 15-20 min. La posición más probable
del catéter en estos casos es el músculo parevertebral, lateral a la apófisis espinosa, sobre
todo en los enfermos obesos. El anestesiólogo puede confundirse por la facilidad con que se
realiza la inyección, ya que la resistencia aparece al desviar lateralmente la aguja desde el
ligamento interespinoso y llegar al compartimiento muscular.
.2. Punción de la duramadre: Aunque intencionada en el bloqueo subaracnoideo y en el
combinado subaracnoideo-epidural, es una complicación en el bloqueo epidural aislado. La
mayoría de las punciones de la duramadre, se deben a un movimiento anterior brusco y no
controlado de la aguja tras penetrar en el ligamento amarillo. La punción de la duramadre se
diagnostica al retirar la jeringa, y observar el escape del líquido cefalorraquídeo (LCR) por la
aguja. El LCR se debe diferenciar del líquido utilizado en la jeringa, por su temperatura o por
la presencia de glucosa (tira reactiva).
.Si se pincha el espacio subaracnoideo, el escape de LCR a través de la aguja, de amplio
calibre, suele ser tan evidente, que deja muy pocas dudas sobre la posición verdadera de la
aguja. La incidencia global de este evento es de un 1%-4% en hospitales universitarios con
residentes en período de formación. Es probable que ocurra una de origen espinal (cefalea
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el paciente, y se presenta inmediatamente o al cabo de 1-2 días. Se localiza a nivel occipitofrontal, aparece al ortostatismo y cede en decúbito, con fotofobia, sintomatología vegetativa
concomitante,y a veces signos meníngeos, que raramente obligan a descartar meningitis
aséptica o bacteriana. Tiende a autolimitarse (7-10 días) y el tratamiento ha de ser
inicialmente conservador, recomendándose decúbito, paracetamol con o sin codeína
,(estreñimiento y maniobra de vasalva. Hoy en día se reserva la inyección endovenosa de
cafeína para casos; y se ha comprobado que la hidratación oral abundante y el fajado
abdominal carecen de eficacia. El sumatriptán se ha empleado por via oral y subcutánea. Si
la cefalea persiste hay que descartar fístula de LCR, y si ésta no se evidencia, se puede
realizar un parche hemático epidural autólogo, que consiste en la inyección de 10 ml de
sangre autóloga, en el espacio epidural un nivel por debajo del “puncionado
accidentalmente”, extraida en condiciones de asepsia extrema por un ayudante Ello obliga a
un segundo bloqueo epidural y sobre todo, desconocemos la evolución a largo plazo del
teórico coágulo allí formado. En nuestra opinión es una medida a realizar solo en casos
extremos. Se han descrito aracnoiditis adhesivas asociadas a esta medida.
.Para evitarlo, una alternativa es la inyección de dextrano 40, para realizar el parche epidural
y otros grupos recomiendan la infusión de suero fisiológico si el catéter no se ha extraido.
.También se ha utilizado el parche hemático epidural, en casos de hipotensión intracraneal
espontánea, ya que su presencia aumenta la presión intracraneal al evitar el drenaje
fisiológico de LCR .
.3. Colocación intravenosa : La penetración con la aguja en una vena epidural, es fácil de
detectar por el flujo libre de sangre en el cono de la aguja. En estos casos, se debe retirar la
aguja, y repetir el procedimiento en el mismo espacio intervertebral o en otro adyacente. De
todas maneras, la colocación intravascular del catéter, es mucho más difícil de diagnosticar.
.Los catéteres que se introducen a través de agujas pueden penetrar en las paredes venosas,
hecho que debe verificarse antes de inyectar grandes cantidades del anestésico local. Con
una simple aspiración se puede mostrar la posición intravenosa, pero esta prueba no es
completamente fiable, ya que la presión negativa aplicada puede succionar la pared venosa
contra el extremo del catéter y obstruirlo. Lo mejor es colocar el catéter en declive, por
debajo de la columna, para que la sangre escape por gravedad. Si se observa la salida de
sangre, se retirará el catéter, y se introducirá de nuevo. Si aparece líquido teñido de sangre,
el catéter o la aguja pueden o no estar dentro de una vena.
.En estos casos, la administración de una dosis de prueba, puede resultar útil para establecer
la posición del catéter o de la aguja. A veces tras un lavado del catéter con 2-3 ml de suero
fisiológico, se observa que la sangre desaparece, en los casos en que simplemente son restos
de la punción previa de un vaso al introducir la aguja o el catéter en el espacio epidural.
.4. Hipotensión : Ocurre con los 3 bloqueos: subaracnoideo, epidural y su combinación. El
bloqueo simpático extenso, reduce a veces las resistencias periféricas debido a la
vasodilatación. Como la capacitancia venosa también aumenta, todo obstáculo al retorno
venoso , p. ej. elevación de la cabeza y tronco u oclusión de la cava - embarazo, provocará
una caída en el gasto cardíaco. La hipotensión también puede obedecer a hipovolemia u
oclusión de la cava, estados ambos, que requieren cierto grado de vasoconstricción, para
que se mantenga la presión arterial normal.
.La hipotensión brusca y grave durante el bloqueo epidural, en un enfermo consciente
generalmente es provocada por un síncope vasovagal. Éste se acompaña de palidez,
bradicardia, náuseas, vómitos y sudoración. El enfermo sufre una parada cardíaca vagal
transitoria y puede desarrollar signos de insuficiencia coronaria. Durante el período de
parada, se pierde el conocimiento.
.Si se considera que la postura o la oclusión de la cava contribuyen a la hipotensión, debe
colocarse al paciente en la postura adecuada sin dilación, por ejemplo, en decúbito lateral
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la cabeza baja.
.En el bloqueo epidural cervical ,conviene recordar este hecho, antes de decidir si se realiza
con el paciente sentado o en decúbito. Como la vasodilatación es el determinante de la
mayoría de los episodios de hipotensión, parece razonable administrar un vasoconstrictor:
normalmente efedrina, que es un simpáticomimético mixto, alfa y beta, a dosis
incrementales de 5 mg llegando a 25-50 mg como máximo, que suele actuar de forma rápida
y eficaz. Hay que evitar la sobredosificación, que conlleva una hipertensión.
.En la fase final del embarazo, los efectos de los vasopresores sobre el flujo sanguíneo
uterino suelen ser temibles, pero no es probable que ocurran efectos adversos fetales si se
evita la hipertensión de rebote.
.Por otra parte, la hipotensión prolongada resulta nociva para el feto.
.Los líquidos tienen utilidad cuando se observa hipovolemia, pero no deben aplicarse como
tratamiento de primera línea, en ausencia de este diagnóstico. Los vasopresores con
actividad alfa y beta-agonistas como, por ejemplo, la efedrina aumentan la frecuencia
cardíaca y la presión arterial.
.La atropina es mucho menos adecuada, y no debe utilizarse tampoco como tratamiento de
primera línea.
.5. Toxicidad aguda generalizada : Para el bloqueo epidural se requieren a menudo grandes
cantidades del anestésico local, por lo que pueden ocurrir reacciones tóxicas : por absorción
de dosis excesivas desde el espacio epidural o por inyección intravascular inadvertida, y se
requiere una vigilancia continua.
.La aspiración antes de iniciar el anestésico y la administración de una dosis de prueba , si se
agrega adrenalina, ayudan a evitar este tipo de reacciones.
.Es fundamental inyectar lentamente la dosis principal. Los síntomas y signos clínicos a
recordar, son: Los anestésicos locales inhiben la despolarización neuronal de neuronas
inhibitorias, facilitando la actividad de las excitatorias; a nivel cardíaco bloquean la actividad
de las células del tejido de conducción; a nivel cardiovascular puede aparecer: taquicardia e
hipertensión arterial inicial seguidas de bradicardia e hipotensión arterial, pudiendo llegar a
parada cardíaca; a nivel neurológico: acúfenos, sordera, sabor metálico, fasciculaciones
periorales, perioculares, alucinaciones, cuadros de agitación-ansiedad-pánico, convulsiones y
coma. La toxicidad neurológica suele aparecer antes que la cardíaca.
.Tratamiento: anticomiciales del tipo benzodiazepinas o barbitúricos; protección de la vía
aérea con o sin intubación; ventilación asistida; mantenimiento hemodinámico,
monitorización ECG : arritmias, 02,y C02.
.6. Anestesia espinal completa (bloqueo subaracnoideo masivo) : Si durante la realización de
un bloqueo epidural o combinado subaracnoideoepidural, se inyecta, por accidente, una
cantidad excesiva de anestésico local en el espacio subaracnoideo, se produce un estado de
anestesia subaracnoidea masiva alta o completa. Ello significa una parálisis generalizada con
parada respiratoria, hipotensión grave y, si el anestésico se extiende hasta el cerebro,
pérdida del conocimiento. Todo ello ocurre a los pocos minutos de la inyección.
.Se trata con ventilación mecánica y medidas de soporte circulatorio (vasopresores). El
bloqueo espinal o subaracnoideo completo, aunque alarmante, se puede tratar eficazmente
si se establece un diagnóstico rápido.
.7. Daño neurológico : Lesión nerviosa directa por aguja o por catéter , menos frecuente
dada su menor rigidez por lo que se debe tener especial cuidado al introducir catéteres con
fiadores metálicos. El paciente nota una parestesia clara, sensación de calambre, por lo que
se debe extremar la inyección, así como la valoración postoperatoria de posibles secuelas. A
nivel torácico la sensación procede de una raiz o la médula espinal, por lo que la lesión
puede ser más grave, pero ya hemos visto que el número de punciones durales es menor en
este abordaje. Por ello se recomienda, en anestesia combinada (general-regional), realizar el
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molestia.
.Una complicación menor pero que debe ser conocida, es la posibilidad de síndrome de
Claude-Bernard-Horner (enoftalmos, miosis y ptosis parpebral), secundario a bloqueo
epidural lumbar o torácico por bloqueo simpático cervical .
.7. Cefalea : La cefalea secundaria a la punción dural (CPPD), puede ser extraordinariamente
incapacitante y aunque su etiopatogenia no está aún clara, se piensa que es producida por la
fuga de LCR, a través del orificio de punción , producido por la aguja de la duramadre, y por
la consiguiente tracción de senos durales y meninges cerebrales. Por consiguiente, el tamaño
del orificio es importante, y depende, a su vez, del tamaño de la aguja, la dirección del bisel y
la práctica o no de orificios múltiples en la duramadre. Al parecer, se modifica también con
la edad de los pacientes, ya que los pacientes jóvenes suelen sufrir CPPD, con mayor
frecuencia que los de edad más avanzada.
.La cefalea posee unas características clínicas especiales y se relaciona claramente con la
postura, es decir, al elevar la cabeza, empeora al sentarse o levantarse, y se alivia con el
decúbito como hemos comentado en la sección de “punción de la duramadre”. En general,
suele iniciarse el primer día del postoperatorio, pero puede retrasarse hasta el tercer día. Si
no se trata, tarda varios días en desaparecer. El tratamiento ha de ser conservador, si la
cefalea no es muy intensa,donde se pueden administrar analgésicos orales; pero si persiste
o produce una clara incapacidad, se requiere un tratamiento más agresivo, que consiste en
administrar un «parche sanguíneo», es decir, inyectar la sangre del propio paciente, por vía
epidural. Para ello se introduce una aguja epidural, en el mismo espacio intervertebral o en
otro adyacente. Se extraen 10- 15 ml. de sangre del enfermo ,y se inyectan ,sin añadir ningún
anticoagulante, en el espacio epidural. De esta forma, la presión del LCR aumenta de
inmediato , y se alivia la cefalea, deteniéndose la fuga continuada de LCR. La sangre
inyectada se coagula y se mantiene en el espacio epidural durante varios días. Si la cefalea
recidivara después de este tratamiento, se puede administrar de nuevo el parche sanguíneo.
.El problema radica sobre todo en gestantes, que la evolución a fibrosis de ese coagulo, hace
que en un embarazo siguiente, con parto tributario de analgesia epidural, pueda aumentar el
riesgo de nueva punción dural, por adherencias o aracnoiditis adhesiva.
.8. Traumatismo directo a la médula espinal: Su verdadera frecuencia se desconoce, pero, en
una amplia revisión de la literatura hecha por Dawkins (8), para el seguimiento de 32.718
bloqueos epidurales, se encontraron dos casos de parálisis transitoria después del bloqueo
epidural torácico.
.La frecuencia en la literatura parece ser muy baja, y Bromage advierte del peligro de
realizar una punción epidural torácica, cuando el paciente está anestesiado , porqye el dolor
lancinante que acompaña el traumatismo a la médula espinal, sería imposible de detectar, si
la punción se realizara en un paciente anestesiado . Normalmente, en el paciente consciente,
al avisarnos de la molestia, la secuela es mínima, y el dolor en territorio afecto, desaparece
al cabo de 1-2 meses.
.9. Irrigación arterial de la médula espinal : Sólo hay una arteria espinal anterior y dos
arterias espinales posteriores ramas de la primera. Entran en el espacio epidural, a través del
agujero de conjunción intervertebral, alcanzando las raíces nerviosas espinales en la región
de los manguitos durales. Por ello, se puede provocar isquemia medular, tras el traumatismo
de una arteria espinal, consecuente con la inserción de una aguja cerca de la raíz nerviosa. La
zona espinal anterior es el territorio más vulnerable, ya que aquí la arteria es única.
.En la región toracolumbar, la arteria espinal anterior, recibe sangre principalmente de la
arteria radicular magna, que suele entrar por un foramen intervertebral en el lado izquierdo
a nivel D11-12 , aunque puede entrar por los interespacios D8-L3. La irrigación arterial de la
médula espinal toracolumbar anterior, no es constante a niveles más altos . El riesgo de
hemorragia o trombosis de la arteria espinal anterior, debe tenerse en cuenta siempre.
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epidural es la infección meníngea, meningitis y el absceso epidural. Ambas se pueden
producir tanto en bloqueo subaracnoideo como epidural , y tanto en abordaje del espacio
con punción simple, como con la cateterización mantenida del mismo. La meningitis
bacteriana se presenta con el cuadro clínico clásico, y debe descartarse siempre que exista
sospecha de la misma por punción lumbar y ulterior análisis citológico y cultivo de líquido
cefalorraquídeo.
.El absceso epidural es de incio más insidioso, con fiebre o febrícula, mal estado general,
molestias difusas en la zona metamérica inervada afectada, dolor raquídeo localizado o
difuso, meningismo y debe sospecharse ante la presencia de bloqueo raquídeo previo o
cateterización mantenida del espacio epidural , e incluso subaracnoideo. La realización de
una Resonancia magnética de columna vertebral es esencial y mandatoria.
.El tratamiento se basa en antibioticoterapia de amplia cobertura y drenaje quirúrgico, solo
si existe compresión medular .
.11. Hematoma epidural: Un paciente descoagulado es una contraindicación, para la
realización de un bloqueo epidural. Se han descrito paraplejias secundarias a hematomas en
este tipo de pacientes .
.Se han descrito hematomas epidurales en pacientes con catéter epidural, que no recibían
anticoagulantes , así como de hematomas espontáneos epidurales en pacientes
descoagulados pero sin punción epidural .
.En general se debe evitar el bloqueo epidural e intradural, en pacientes con descoagulación
completa con cumarínicos, heparina o trombolíticos. Se debe evitar insertar catéteres
epidurales en pacientes que reciban dosis bajas de heparina dentro de las 4-6 horas
siguientes a la administración subcutánea. Los niveles máximos se observan a las 2 horas de
la inyección subcutánea. La descoagulación intraoperatoria se realiza sin problemas en
pacientes que ya lleven el catéter epidural desde el inicio de la anestesia : anestesias
combinadas epidural-general en cirugía vascular ; p.ej.. La retirada del catéter debe
realizarse: antes de la descoagulación completa con cumarínicos (1-2 días), 3-4 horas
después de parar la infusión de heparina sódica endovenosa, o 1 hora antes de la siguiente
dosis subcutánea.
.- Heparina de bajo peso molecular: Los pacientes que reciben heparinas de bajo peso
molecular, presentan riesgo de hematoma espinal y daño neurológico al recibir bloqueos
epidurales o subaracnoideos. El riesgo aumenta si el paciente toma AINEs u otros
anticoagulantes o antiagregantes, así como cuando el bloqueo es muy traumático o
repetitivo. La tromboprofilaxis se realiza con 40 mg una vez al día. Si el paciente lleva un
catéter epidural desde el inicio de la intervención y se debe realizar tromboprofilaxis, la
heparina de bajo peso molecular, debe iniciarse a las 8-12 horas del postoperatorio.
.La retirada del catéter se hará a las 12 horas de haber parado la administración de heparina
de bajo peso molecular .
.12. Dolor Lumbar: El dolor lumbar posterior no siempre traduce una complicación
neurológica, es causa frecuente de molestias . Generalmente, se trata de un dolor de
duración limitada. La literatura describe incidencias variables, ya que existen otros factores
involucrados independientes de la técnica anestésica utilizada. La incidencia de dolor lumbar
relacionado con el sitio de punción, varía de 10 a 25 % ,y es más frecuente después de una
anestesia peridural, que de una anestesia subaracnoidea, lo que se explicaría por el mayor
trauma de tejidos, que produce el trocar más grueso. Este dolor también se debería a la
pérdida temporal de la curvatura lumbar, secundaria a la relajación muscular, generándose
estiramiento de ligamentos y músculos lumbares .
.Dentro de las complicaciones que pueden presentar dolor lumbar está el daño del disco
intervertebral, posterior a una punción difícil, o a la presencia de un hematoma o absceso
peridural.
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conocer, la anestesia locorregional constituye una opción terapéutica de gran uso
en la anestesiología moderna.

-13.6.5)- COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA LOCORREGIONAL
-La práctica de la anestesia regional, al igual que los demás tipos de anestesia,
implica complicaciones desde las más simples y comunes, sin secuelas aparentes,
hasta las más catastróficas con secuelas permanentes y la muerte. Las secuelas
neurológicas ocasionadas por la anestesia regional, son objeto de temor en los
pacientes en general.
.Desde 1899, los artículos de August Bier abrieron el camino a la anestesia
raquídea. Hoy en día las técnicas conductivas neuroaxiales , representan un
procedimiento cotidiano de la anestesia actual; sin embargo, administrar anestésicos locales
y muchos otros fármacos en el neuroeje, no es un procedimiento exento de
complicaciones; donde La inflamación séptica o aséptica de las meninges aunque
infrecuente, resulta ser sumamente grave y puede comprometer la vida del paciente, por
lo que resulta necesario conocerlas, para diagnosticarlas y tratarlas ; pero sobretodo para
prevenirlas.
.Las complicaciones de la anestesia regional no son frecuentes, pero se deben tener
presente, sobretodo por el personal en formación.
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-13.6.6)- RELEVANCIA EN LUGARES DE ESCASOS RECURSOS
-13.6.6.1)- Magnitud Del Problema.
-A pesar de los esfuerzos permanentes, por reducir la tasa de cesáreas, ésta se ha mantenido
estable, e incluso ha aumentado en algunos países, en vías de desarrollo (2, 3).
.La anestesia regional se ha convertido en la técnica preferida para el nacimiento por
cesárea. En comparación con la anestesia general, la regional está asociada con una
mortalidad materna reducida, la necesidad de menos fármacos, una experiencia de parto
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excelente control del dolor postoperatorio, a través del uso del opiáceo neuroaxial.
-13.6.6.2)- Aplicabilidad De Los Resultados.
-Tres de los diez estudios incluidos, se llevaron a cabo en países en vías de desarrollo, y los
resultados de estos estudios, fueron similares a los de aquellos realizados en países
desarrollados. Por lo tanto, los hallazgos de esta revisión, serían aplicables a lugares de
escasos recursos.
-13.6.6.3)- Implementación De La Intervención.
-En comparación con la anestesia raquídea, la técnica peridural generalmente, necesita de
más tiempo y destreza para ser aplicada, donde este tipo de , sólo debe ser administrada por
anestesistas bien entrenados. Puede no ser factible la aplicación de la técnica peridural para
la cesárea, en lugares de escasos recursos, ya que muchas veces no hay disponibilidad de
anestesistas entrenados debidamente.
.Por otro lado, en el caso de la anestesia raquídea, un médico u obstetra con experiencia en
bloqueo raquídeo, podría administrar la anestesia, aunque ni es lo aconsejable. Sin embargo,
en esos casos, las pacientes deben ser monitoreadas, mediante las técnicas de monitoreo
estándar (4). Esto debe ser realizado de acuerdo con las autoridades locales.
.Deben realizarse todos los intentos para prevenir la hipotensión materna, antes de
administrar la anestesia regional. Éstos incluyen, la precarga de la paciente con cristaloide o
coloide, en caso de estar disponible, (5, 6, 7), y el vendaje de las piernas (8). La efedrina
intravenosa, ya sea por infusión (9) o inyección, y la fenilefrina pueden ser utilizadas con
resultados confiables, para la prevención y el tratamiento de la hipotensión (10).
.Después de la anestesia regional, se debe realizar una evaluación temprana, para detectar
complicaciones neurológicas graves. De haberlas, se debe llevar a cabo un tratamiento
inmediato.
-13.6.6.4. Investigación.
-Las mujeres anestesiadas con la técnica raquídea, necesitan tratamiento para la hipotensión
más frecuentemente, que aquellas que reciben la anestesia peridural. Debido a que la
hipotensión, puede afectar adversamente al bebé, es necesario realizar investigaciones
futuras, que tengan como objetivo estudiar los efectos de la anestesia raquídea en los
neonatos.
.El beneficio del control del dolor postoperatorio con opiáceo neuroaxial en el caso de la
anestesia regional, debe ser evaluado teniendo en cuenta los efectos secundarios, como
náuseas/vómitos y prurito. Estos efectos secundarios pueden tener un impacto en el
bienestar materno y en la habilidad para amamantar.
.También es necesario realizar investigaciones que estudien este beneficio, y los efectos
secundarios de la anestesia regional.
-13.6.6.5)- Referencias.
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-13.6.7)- ANALGESIA POSTOPERATORIA.
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.
-El dolor postoperatorio puede ser muy intenso según la cirugía, donde hay cirugías, que
provocan un dolor postoperatorio leve como la cirugía de mama; dolor moderado como la
laparoscopia; o intenso como la cirugía hepática, torácica o la prótesis de rodilla.
.El dolor leve, e incluso el moderado es controlado fácilmente, con analgésicos
antiinflamatorios no esteroidales ( AINEs).
.El dolor intenso, es un verdadero reto para el anestesiólogo, puesto que hay trabajos que
demuestran que un buen control del dolor, mejora el estado funcional y la recuperación del
paciente.
-El abordaje del dolor postoperatorio intenso, actualmente es multimodal, utilizando
diversas técnicas al mismo tiempo:
.Los fármacos opioides como la morfina por vía endovenosa, son los más frecuentemente
utilizados. La asociación con AINEs, permite reducir la dosis, y disminuir los efectos
secundarios de ambos.
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paravertebral en cirugía torácica.
.La Analgesia peridural torácica, con catéter en perfusión continua, es cada vez más utilizada,
en cirugía abdominal y torácica.
.La PCA (Patient controled analgesia) : Consiste en la administración de diferentes fármacos,
en general morfina, a través de una bomba de perfusión, que el paciente puede accionar
cuando siente dolor. Puede además, administrar una perfusión continua, sobre todo las
primeras veinticuatro horas, en que el dolor es más intenso. Dicha bomba posee unos
mecanismos de seguridad, mediante los cuales el paciente no puede administrarse dosis
repetidas, durante un tiempo de seguridad, para evitar efectos secundarios. Diversos
estudios han demostrado que es el mejor sistema de analgesia postoperatoria.
- Enlaces Externos:
-<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
-Obtenido de:
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Analgesia_postoperatoria&oldid=92160202»
Categoría:
 Analgésicos.
-13.6.8)- ANESTESIA DE PLEXO BRAQUIAL
-La anestesia de plexo braquial, consiste en la administración de solución anestésica, en el
plexo braquial, que es una estructura formada por la raíces C5,C6,C7,C8 y T1 , que da origen
a prácticamente todos los nervios, que proveen inervación sensitiva y motora de la
extremidad superior. Existen múltiples alternativas para abordar el plexo braquial.
-13.6.8.1)- Técnicas.
-Son:
• Técnica Interescalénica;
• Técnica Perivascular Subclavia;
• Técnica Supraclavicular;
• Técnica Infraclavicular;
• Técnica Axilar.
-Sólo algunas de estas técnica, pueden hacerse con catéter, destacando la interescalénica,
infraclavicular y axilar.
.En la actualidad existe la tendencia a realizarlas con neuroestimulador, porque se evitan las
parestesias, y probablemente disminuye el riesgo de complicaciones a largo plazo, derivadas
de la técnica , por ej. neuropatía de plexo.
-Cada técnica tiene sus indicaciones, por ejemplo la interescalénica, es apropiada para
cirugía sobre el hombro, y la infraclavicular o axilar para cirugía de mano.
-En general, se utilizan volúmenes elevados de solución anestésica, cuando se realiza la
técnica simple, recomendándose sobre 30-40 ml.
-La técnica de plexo, tiene una latencia prolongada , de 20-30 min; y puede requerir el
bloqueo de otros nervios; por ejemplo, para soportar el manguito de isquemia.
-13.6.8)- Anestesia Lumbosacra.
-13.6.8.1)- PLEXO LUMBAR.
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Plexo lumbar

Plexo lumbar
Latín

[TA]: plexus lumbalis

TA

A14.2.07.002

Inervación

Inervación de la piel y músculos de la
nalga, pubis y el muslo

Proveniente

L1-L4

de
Enlaces externos
Gray

pág.949

FMA

5908

-El plexo lumbar corresponde a las uniones que se establecen entre las ramas anteriores de
los nervios raquídeos de L1 a L4, con íntima relación con los fascículos de origen del músculo
psoasilíaco. También contribuye a su formación el nervio T12.
-Ramas:
 El nervio iliohipogástrico: Con fibras de T12 y L1, corre anterior al cuadrado lumbar;
lateral a este perfora el transverso del abdomen, donde discurre entre este y el
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oblicuo interno. Encima de la cresta ilíaca, emite un ramo cutáneo lateral, y continua
como su ramo cutáneo anterior.
El nervio ilioinguinal: Con fibras de T12 y L1, corre más abajo que el iliohipogástrico;
atraviesa la pared abdominal lateral, y entra al conducto inguinal.
El nervio genitocrural: Con fibras de L1 y L2, perfora al músculo psoas mayor, para
salir por su superficie anterior. Después de pasar posterior al uréter, se divide en sus
ramos genital y femoral. El ramo genital entra al conducto inguinal, y el ramo
femoral corre por lateral a la arteria ilíaca externa, y luego entra en la vaina femoral
junto a la arteria femoral.
El nervio cutáneo femoral lateral: Con fibras de L2 y L3, sale por el borde lateral del
psoas, y va hacia la espina ilíaca antero-superior; corre posterior al ligamento
inguinal, en la llamada lacuna vasorum y entra en el muslo.
El nervio obturador: Con fibras de L2 a L4, corre detrás del psoas, en su lado medial;
luego pasa por la línea terminal y pasa por la cavidad pélvica, entra al conducto
obturador, para llegar al muslo; y acá se divide en sus ramas.
El nervio femoral: Con fibras de L2 a L4, es el más grande de los nervios del plexo
lumbar; sale por el borte inferior lateral del psoas, para correr entre éste y el
músculo ilíaco; luego pasa posterior al ligamento inguinal, para entrar al
compartimiento anterior del muslo; donde se divide en sus múltiples ramas.1

Rama

Segmento
medular

Iliohipogástrico T12 y L1

Músculos inervados




Ilioinguinal

Genitofemoral

T12 y L1

L1 y L2



Oblicuo interno del
abdomen
Transverso del
abdomen

Músculo cremáster
(♂)

Cutáneo femoral
L2 y L3
lateral

Obturador

L2 a L4

Inervación cutánea
Región glútea posterolateral e
hipogastrio
Cara superomedial del muslo,
raíz del pene y escroto anterior
(♂), monte de Venus y labios
mayores (♀)
* Ramo genital: Escroto anterior
(♂), monte de Venus y labios
mayores (♀)


Ramo femoral: región
superior y anterior del
muslo

Cara anterior y lateral del
muslo, hasta la rodilla






Obturador externo
Pectíneo
Aductor largo
Aductor mayor
Grácil

Cara medial del muslo
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femoral

Ramas directas

L2 a L4

T12 a L4






Psoas-ilíaco
Pectíneo
Sartorio
Cuádriceps



Psoas-ilíaco (en sus
porciones Psoas
mayor e Ilíaco)
Cuadrado lumbar
Músculos
intertransversos




Cara anterior del muslo, y
medial de la pierna

-Referencias:

-Volver arriba ↑ Richard L. Drake (2006). Gray´s Anatomy para Estudiantes. Elsevier.
ISBN 9788481748321.


-Drake, Richard L.; Vogl, Wayne; Mitchell, Adam W.M. (2007). Gray: Anatomía para
estudiantes. España: Elsevier. pp. 340-43. ISBN 9788481748321.
 .- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6 Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
 .- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-Enlaces Externos:


Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Plexo lumbar.
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
-Obtenido de
:«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plexo_lumbar&oldid=101625535»
-Categorías:
 Sistema nervioso periférico;
 Nervios del miembro inferior.
 Se editó esta página por última vez el 4 sep 2017, a las 08:58.
-13.6.8.2)- PLEXO SACRO.
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.
Plexo sacro
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Plexo sacro y coccígeo. En color más oscuro, las
divisiones posteriores de los nervios, en color claro, las
divisiones anteriores.
Latín

[TA]: plexus sacralis

TA

A14.2.07.027
Inervación

Proveniente de

Inervación de la pelvis y del miembro
inferior
L4-L5, S1-S4
Enlaces externos

Gray

pág.957

FMA

5909

-En anatomía humana, el plexo sacro es una red de nervios constituido por las anastomosis,
que forman las ramas anteriores de los nervios sacros (L5-S4) y fibras anteriores lumbares
(T12-L4), repartiendo inervación a la pelvis y los miembros inferiores.
-Composición: El plexo sacro está formado específicamente por:
 un tronco (tronco lumbosacro): Constituido por ramas anteriores del cuarto nervio
lumbar (L4), que se unen con las ramas anteriores de L5;
 fibras de la división anterior de los nervios sacros.
-Los nervios que así forman el plexo sacro convergen en dirección de la parte baja del
agujero ciático mayor, y se unen formando una banda aplanada triangular. De las superficies
anterior y posterior emergen varias ramas:
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muslo en dos nervios, el nervio tibial y el nervio fibular común: o Nervio Ciático-poplíteo
Externo, o Nervio Peroneo Externo. En ocasiones, estos dos nervios emergen por separado
del plexo, aunque en todos los casos se vuelve uno independiente del otro.
.A menudo, el plexo sacro y el plexo lumbar son considerados un plexo único, llamado en ese
caso, el plexo lumbosacro.
-Relaciones: El plexo sacro se encuentra localizado en la parte posterior del pelvis, entre el
músculo piriforme y la fascia pélvica. En frente del plexo corre la arteria y vena iliaca interna,
la uretra y el colon sigmoide. La arteria y vena glútea superior pasan justo entre el tronco
lumbar de la L4 y L5 y el primer nervico sacro. Por su parte, la arteria y vena glútea inferior
pasan entre el segundo y tercer nervio sacro.
-Nervios formados: Todos los nervios que entran a formar parte del plexo sacro, con la
excepción de la S3, se dividen en una división anterior o ventral, y otra posterior o dorsal, y
los nervios que derivan de estas divisiones, se incluyen en la siguiente tabla:1
Nervio

Segmentos Músculos

Nervio del
cuadrado
femoral

L4-S1

Nervio glúteo
L4-S1
superior

Piel

gemelo inferior, cuadrado crural

glúteo medio, glúteo menor, Tensor
de la fascia lata

Nervio ciático L4-S3

* Nervio
tibial

L4-S3

compartimento posterior de la
pierna, compartimiento posterior del
pierna y pie posterolateral muslo (excepto porción corta del
Nervio cutáneo sural
bíceps femoral), porción tendinosa
medial
del aductor magno y musculatura
plantar

* Nervio
L4-S2
fibular común

pierna y pie anterolateral Nervio cutáneo sural
Compartimento anterior y lateral de
lateral, Nervio cutáneo
la pierna
dorsal medial, Nervio
cutáneo dorsal intermedio

Nervio del
obturador
interno

gemelo superior, obturador interno

L5-S2

Nervio glúteo
L5-S2
inferior2

glúteo mayor

Nervio del
músculo

Músculo piriforme

S1-S2
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Nervio
cutáneo
S1-S3
posterior del
muslo

-

muslo

Nervio
cutáneo
perforante

S2-S3

-

-

Nervio
pudendo

S2-S4

bulboesponjoso, Músculo transverso
profundo del periné,
Isquiocavernoso, Esfínter uretral,
clítoris, pene
Músculo transverso superficial del
periné

Nervio
coccígeo

S4-Co1

-

perineo

-Referencias:
1.
Volver arriba ↑ Drake, Richard L.; Vogl, Wayne; Mitchell, Adam W.M. (2007).
Gray: Anatomía para estudiantes. España: Elsevier. p. 496. ISBN 9788481748321.
2.
Volver arriba ↑ GABRIELLI, Carla, OLAVE, Enrique, MANDIOLA, Eduardo et al.
TRAYECTO DEL NERVIO GLUTEO INFERIOR ASOCIADO A LA DIVISION ALTA DEL
NERVIO ISQUIATICO. Rev. chil. anat. [online]. 1997, vol.15, no.1 [citado 4 de enero
de 2008], p.79-83. Disponible en la World Wide Web: [1]. ISSN 0716-9868.
3.- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6 Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
 .- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-Enlaces Externos:

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Plexo sacro.
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plexo_sacro&oldid=98884357»
Categorías:
 Nervios del miembro inferior;
 Se editó esta página por última vez el 5 mayo 2017 a las 11:05.

-13.6.8.3)- ANESTESIA REGIONAL DE EXTREMIDAD INFERIOR.
-Existen múltiples alternativas de anestesia regional sobre la extremidad inferior,
destacando el bloqueo del nervio ciático : en distintos niveles, nervio femoral , y bloqueo
"de tobillo".
.El bloqueo del nervio ciático, proporciona anestesia a la cara posterior del muslo, pierna
:excepto su cara medial, y pie.
.Se puede efectuar a nivel del glúteo y muslo, y es principalmente utilizado para analgesia
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contínuo.
.El bloqueo del nervio femoral , proporcional analgesia a las caras medial, anterior y lateral
del muslo y rodilla. Se realiza a nivel de la región inguinal y es utilizado para analgesia de
cirugías sobre el fémur y rodilla. El bloqueo femoral puede ser simple o contínuo y se utiliza
el neuroestimulador por las razones antes mencionadas.
.El bloqueo de tobillo comprende el bloqueo de 5 nervios que son responsables de la
inervación completa del pie. No se utiliza el neuroestimulador porque la mayoría de los
nervios son sensitivos. Es utilizado para aseos quirúrgicos y amputaciones especialmente en
diabéticos.
-13.6.8.3.1)- BLOQUEO NERVIO ISQUIÁTICO: CIÁTICO.
-De Wikipedia, la enciclopedia libreNervio ciátíco

Latín

[TA]: nervus
ischiadicus

TA
Inervación

A14.2.07.046
Parte posterior
del muslo

Proveniente Plexo sacro
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de
Ramas

Nervio tibial,
nervio fibular
común

Enlaces externos
Gray

pág.960

FMA

19034

-El nervio más voluminoso y largo del organismo. Es un nervio mixto que se forma de las
raíces L4, L5, S1 y S2; abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor, por debajo del
músculo piriforme. En la región glútea, este nervio discurre al principio algo lateralmente
para después curvarse y tomar la dirección longitudinal del muslo inervando los músculos
semitendinoso (L4-S2), semimembranoso (L4-S2) y bíceps femoral (L4-S2), es decir los
músculos isquiotibiales, que son flexores de la articulación de la rodilla, y el músculo aductor
mayor del muslo (L2-L4), también inervado por el nervio obturador. Cruza el tendón del
músculo obturador interno y el músculo cuadrado femoral, a nivel de la transición de la
región glútea hasta el muslo. En este lugar, el nervio está situado frecuentemente hacia la
mitad; a veces sin embargo, se sitúa en el tercio interno de la línea de unión entre el isquion
y el trocánter mayor. Durante todo el recorrido, el nervio ciático se ve cubierto por el
músculo glúteo mayor.
.El tronco común pasa entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, hasta alcanzar la
fosa poplítea superior, donde da lugar al nervio ciático poplíteo externo, prolongación de las
fibras laterales y al nervio ciático poplíteo interno, continuación de las fibras mediales.
.Dicho nervio recoge la sensibilidad de la cara posterior del muslo y de toda la pierna, a
excepción de una estrecha franja interna, inervada por el nervio safeno interno (Rouvier et
al; 2005), (Martínez et al; 2006), (Netter; 2003), (Stewart; 2003).



Corte depestructuras a la altura de la cadera.
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Plano de los plejos sacro y pudendo.



Vista posterior de los nervios del miembro inferior derecho.
-Bibliografía:
-Rouviére H, Delmas A (2005) Anatomía humana descriptiva topográfica y funcional.

.

Barcelona: Masson

-Martínez F, Valverde A (2006). Anatomía de los plexos lumbar y sacro En: Aliaga L,
Anestesia Regional Hoy, (pp 84-263) 3ª ed. Barcelona. Permanyer.
 Netter FH (2003). Atlas de anatomía humana. Barcelona: Masson.
 Stewart JD (2003). Peripheral nerve fascicles: anatomy and clinical relevance. Muscle

Nerve .28: 525-541.
 .- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6 Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
 .- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-Enlaces Externos:
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
Obtenido de
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervio_isquiático&oldid=97220642»
Categoría:
 Nervios del miembro inferior.
-13.6.9)- DISCOLISIS PERCUTANEA CON OZONO.
Tratamiento de las Hernias Discales sin Cirugía, de forma ambulatoria, sin anestesia general

81

LIBRO ANESTESIA LOCORREGIONAL - PROF. DR. ENRIQUE BARMAIMON - 6 TOMOS - AÑO
2017.10.- TOMO V -

-Antecedentes: La inyección de ozono intradiscal, como tratamiento de la hernia del disco
vertebral, viene utilizándose desde el año 1996(1,2).

-Se trata de un procedimiento de mínima invasión el cual se realiza en forma percutánea,
a través de la piel, hasta llegar al disco herniado o dañado, mediante la introducción de una
aguja larga, muy fina de un calibre de 0.5 mm diámetro externo:

.El procedimiento se hace mediante un control radiológico (fluoroscopia), en tiempo real, a
través de un abordaje posterolateral en la columna vertebral lumbosacra, y anterolateral
derecho, a nivel de la columna cervical, para poder llegar al centro del disco dañado.
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-Esta técnica tiene más de 20 años, de ser utilizada por médicos especialistas de España,
Alemania, Italia, Francia, Rusia, Rumanía; Singapur, India, Israel, Japon, Canada, EEUU,
Mexico, Cuba, Colombia, Chile, Argentina, y Perú.
- Hernia Discal: El disco intervertebral esta compuesto por el anillo fibroso ,estructura
externa, que recubre el material del núcleo pulposo, cuyas características semejan un gel,
teniendo la propiedad de brindar a la columna, un sistema de amortiguación y apoyo del
peso de la misma .El anillo fibroso en condiciones normales, evita la salida del contenido
interno, con una estructura de características fibroelasticas, donde su importancia radica en
que permite que se realicen movimientos de flexión y extensión, y rangos de moción
variables del raquis.
- La hernia discal en si, es el desplazamiento patológico del contenido del disco, fuera de su
hábitat normal, lo que se puede presentar por los siguientes factores: Por ruptura parcial o
total de la envoltura externa, que es el anillo fibroso, causado por soportar un sobrepeso;
por una degeneración discal, lo cual puede depender de la edad, y esto permite que el
contenido del núcleo pulposo salga de su interior y comprima las estructuras nerviosas a su
alrededor.
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- A nivel lumbar y de acuerdo al nivel de compresión del disco intervertebral
comprometido, estas raíces nerviosas darán como resultado la producción de parestesias,
disestesias, e incluso déficit motor, dolor y una franca ciática.

-Factores precipitantes: En los pacientes que han cursado con una historia de lumbalgias
recurrentes, o de presencia ocasional, el núcleo pulposo ya se encuentra degenerado y
liberando en forma masiva sustancias pro-inflamatorias, las cuales se encuentran ya
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discal importante, por lo que se puede presentar un cuadro de ciática o lumbociatica.
- Es por demás importante hacer notar, que el disco intervertebral es insuficiente, a la hora
de transmitir adecuadamente las fuerzas de un cuerpo vertebral a otro, y si se considera que
el anillo fibroso presenta desgarros de proporciones variables, este será mas vulnerable a las
fuerzas de inclinación- rotación, así que la presencia de una ciática es inminente.
- Función del Ozono: Como funciona el Ozono (O3) intradiscal: Existe un triple mecanismo de
acción del ozono medico, el cual se utiliza en procedimientos de la patología disco-radicular,
donde por un lado produce una deshidratación del material discal, lo cual disminuiría los
factores mecánicos compresivos, y por otro lado el cese del cuadro inflamatorio, que
padecen estos pacientes, que de acuerdo a las estadísticas, no se resuelve en forma
espontanea, o con tratamientos conservadores.
- La inyección del ozono intradiscal da: una degradación de los polisacáridos del núcleo
pulposo, lo cual disminuye el volumen del disco herniado; produciendo importantes
reacciones antioxidantes y bioquímicas, que consiguen la deshidratación del núcleo pulposo
herniado, y provoca un fuerte estimulo de la circulación sanguínea en la raíz nerviosa; y
además, neutraliza elementos pro-inflamatorios producidos por el disco enfermo como son:
bradiquininas, interleukinas, factor de necrosis tumoral alfa; que condicionan un cuadro
inflamatorio local, que mantiene un estado de irritación permanente sobre la raíz nerviosa.

-Ventajas de la Discólisis Percutánea de Hernia Discal:
1.La principal ventaja que aporta la discolisis percutanea radica, que al no ser sometido
el paciente a una intervención quirúrgica como tal, se presenta una menor posibilidad de
complicaciones, y secuelas, que puede conllevar los procedimientos abiertos.
2. Aunque en ningún tratamiento medico o quirúrgico, los resultados se presentan en
forma satisfactoria al 100%, se puede concluir, que en la Discolisis Percutánea con
ozono estos resultados, oscilan en el orden del 80%, muy por encima de los resultados
obtenidos con las técnicas quirúrgicas abiertas.
3. Con la cirugía abierta, se favorece la desaparición total del disco, lo que predispone
una alteración biomecánica profunda en la columna vertebral ,mientras que con la
ozonoterapia el resto del disco sano, que no ha sido herniado se conserva, si bien no con
las propiedades biomecánicas de un disco sano.
4. Con la cirugía existe la posibilidad de que el paciente sufra una fibrosis postquirúrgica,
lo que reproduce o incluso empeora el cuadro del enfermo cuando tenia la hernia.
- Forma De Realización: Se trata de un procedimiento de mínima invasiótn, una cirugía sin
bisturí; la cual se realiza en forma percutánea, es decir a través de la piel, hasta llegar al
disco herniado o dañado, mediante la introducción de una aguja muy fina y larga, de un
calibre de 0.5 mm de diámetro externo; todo esto mediante un control radiológico
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anterolateral en la columna cervical; para poder llegar al centro del disco a tratar, lo cual se
verifica mediante una discografía con ozono a baja concentración, para saber la exacta
colocación de nuestra aguja.

- Esta técnica de repite en caso de tratar varias hernias discales en el mismo paciente. Este
tipo de procedimiento se realiza en un quirófano, bajo normas de seguridad propias de una
cirugía de mínima invasión.

Discolisis Percutánea Cervical
-Tipo de anestesia: Este procedimiento se realiza bajo sedación consciente y anestesia
local, en hernias discales lumbares; y anestesia general superficial, en hernias discales
cervicales. en donde se infiltra con una aguja larga y de diámetro pequeño hasta el área
muscular próxima al neuroforamen del disco a tratar.
- La sedacion conciente y/o anestesia general superficial, es administrada por un
Anestesiólogo, que mantiene una vigilancia estrecha del paciente durante el procedimiento,
con un monitoreo no invasivo, de tal manera que el procedimiento se lleve al cabo sin dolor
o molestias para el paciente.
-Este tipo de sedacion conciente, se realiza en forma progresiva para poder obtener el
máximo nivel de analgesia, en el momento en que se realiza la inyección intradiscal, lo cual
se realiza a alta presion, donde esto puede ocasionar que se produzca un síndrome de dolor
discogénico.
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- El procedimiento se realiza aproximadamente en ½ hora por disco, aunque depende del
tipo de disco a tratar, porque por lo general la discolisis de L5-S1, sobretodo en hombres ,
ofrece un mayor grado de dificultad técnica, por las estructuras anatómicas y por ende un
poco mas de tiempo.
- Este procedimiento se realiza en forma ambulatoria, una vez realizado la discolisis de uno
o mas niveles, el paciente puede ser dado de alta en un lapso de unas 2 horas
aproximadamente; para continuar con el control en consulta externa, donde en el lapso de 1
semana posterior a la discolisis, se le realizara infiltración de músculos paravertebrales con
ozono a baja concentración, para reducir el componente de contractura muscular, que forma
parte del dolor lumbar, en varios ciclos.
-Recuperación: El Paciente permanece en observación por unas dos horas para vigilancia,
para luego ser es externado, con analgésicos, relajantes musculares, y antiinflamatorios.
.Se le recomienda reposo relativo por tres días, así como abstenerse de trabajar y tener
actividad sexual extrema, durante las primeras 2 semanas; y dentro de su rehabilitación se
recomienda la natación.

-Protocolo de la Discolisis con ozono: El tratamiento de la discolisis, se lleva al cabo en tres
etapas:
1.-Infiltraciones paravertebrales: Infiltración en la musculatura paravertebral : 2
sesiones;.realizada en consulta externa, previo a la discolisis.
2.-Inyección de ozono dentro del disco intervertebral : discolisis percutanea, realizada en
quirófano bajo sedacion conciente, anestesia local y control radiológico, en status
ambulatorio.
3.-Infiltración paravertebral: Inyecciones paravertebrales : 2-4, en consulta externa.
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1.-Hernia discal cervical blanda;
2.-Hernia discal dorsal y lumbar;
2.1) Protrusiones grado II y III;
2.2) Extruída grado I, II;
2.3) Secuestradas;
2.4) Foraminales:
2.5) En la recidiva de hernia discal: En esta circunstancia posterior a una cirugía, se produce
una regeneración de tejido discal, donde éste, tiene una histología diferente a la que tiene
el disco herniado, ya que éste carece de proteoglicanos o los tiene muy disminuidos, y donde
podría ser que el ozono pudiera no tener el efecto deseado, sin embargo se esta utilizando
con buenos resultados.
2.6) Fibrosis peri radicular
.La inyección intradiscal y la distribución a nivel peridural es lo que se busca.
-Contraindicaciones en las hernias discales: En la hernia discal cervical con la siguiente
patología:
 Discoartrosis;
 Uncoartrosis;
 Disminución foraminal;
 Hernia discal dorsal y lumbar calcificada.
-Niveles no abordables:
1.-C1-C2;
2.-C2-C3;
3.-de D1 a D6;
-Contraindicacione: Las contraindicaciones clínicas generales, para la aplicación intradiscal y
paravertebral incluyen las siguientes:
1.-Favismo;
2.-Embarazo;
3.-Anemia hemolítica;
4.-Insuficiencia renal o hepática grave;
5.-Infarto del miocardio reciente.
-Resultados: Los resultados en general:
.Excelentes en un 80-85%
.Buenos
5%
.Malos
5%
-Bibliografía:
1.-Alexandre A,Fumo G.Discolisi Percutanea mediante 02-03 Nell’ernia discale
lombare.Sindromi Lombargiche e Lombosciatalgia.El cosidetto “Mal di Schiena”criteri di
Diagnosi e Cura 06/07 -02-1998 Mestre.
2.-Alexandre A,Salgado H,Murga M,et al.Intradiscal Injection of 02-03 to Treat Lumbar Disc
Herniation,Results at five Years.Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 2022;1:165-9
3.-Millete PC,Classification, diagnostic imaging and imaging characterization of lumbar
herniated disc.Radiol Clin North Am 2000;38:1267-92.
4.-Alexandre A, Azuelos A.Burid J, Salgado H, Murga M, Coro L, Albarreal A,
Giocoli Ablación discal con radiofrecuencia y discolisis con ozono.XXX
Congreso Latino-Americano de Neurocirugía, lima Perú, octubre 2002.
 5.- .- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6
Tomos:
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-13.6.10)- Neuroestimuladores .

-Los neuroestimuladores bloquean mediante impulsos eléctricos, las sensaciones dolorosas
que llegan al cerebro aliviando de esta manera a los pacientes que lo padecen.
.Cuando el dolor crónico es complejo, y su tratamiento con fármacos, la cirugía, los bloqueos
nerviosos o la terapia física no han sido suficientes, se podría recomendar recurrir a la
neuroestimulación.
.Esta técnica está especialmente indicada cuando el dolor es de tipo neuropático y lleva
afectando a la espalda, cuello, brazos o piernas, durante más de seis meses.
-El neuroestimulador es un dispositivo electrónico, no mucho mayor que un reloj; que una
vez implantado en el cuerpo , normalmente en la parte baja del abdomen o en los glúteos,
genera suaves impulsos eléctricos, que llegan por medio de unos cables, hasta el espacio
epidural próximo a la columna vertebral. Estos impulsos alterarán los mensajes de dolor,
antes de que lleguen al cerebro.
.La sensación que producen los neuroestimuladores varía de persona a persona. Con los más
habituales , que generan impulsos eléctricos de frecuencias en el rango 40 a 60 Herzios, lo
normal es sentir un hormigueo suave en la zona dolorida. En paralelo a esta
neuroestimulación convencional, en los últimos años se han estudiado, otras alternativas: el
uso de la neuroestimulación en alta frecuencia.
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los impulsos usando un mando controlador. La tecnología de estos dispositivos evoluciona
constantemente: cada vez son más pequeños, autónomos e “inteligentes”.
.El neuroestimulador no eliminará la fuente del dolor: no curará la enfermedad que lo
provoca, pero te ayudará a retomar una vida más normal.
.Antes de realizar la técnica quirúrgica con la que implantar el neuroestimulador, los médicos
especialistas de las Unidades de Dolor, deberán realizar una evaluación física y psicológica. .
Si se uperando ésta, se propondrá realizar una prueba temporal de neuroestimulación, para
determinar el potencial de mejora de tu dolor con este tratamiento. Durante unos días , se
usará un neuroestimulador externo, que se coloca normalmente en la cintura. Si los
resultados son positivos, será el momento de decidir la implantación quirúrgica del equipo.
-La cirugía no es compleja y en algunos casos, se podrá volver a casa, después de la
intervención. Una vez implantado el sistema prácticamente no se nota. No hace ruido. Su
manejo es sencillo, y se podrá ajustar la intensidad de los impulsos, con un programador de
mano.
-Todos los tratamientos médicos y quirúrgicos tienen riesgos: en la implantación del
neuroestimulador, pueden producirse infecciones, hematomas… También puede ocurrir que
el equipo principal o los cables presenten alguna deficiencia, que puede subsanarse con su
reprogramación, o con una segunda intervención, en la que se reemplace alguno de los
componentes o se recoloquen los cables o electrodos.
.Es un sistema totalmente reversible: si ya no es necesario, o no se produce una mejora
sostenible, o se cambia de opinión, los médicos especialistas pueden retirarlo con un
pequeña cirugía.
-Cada paciente responde a la neuroestimulación de una manera distinta. Si los resultados
son positivos y se reducen las molestias, podrás reducir o variar el tratamiento
farmacológico, llegando en algunos casos a retirarlo completamente, si el dolor desaparece.
. Con la ventaja que supone evitar los efectos secundarios de algunos analgésicos.
-El periodo de recuperación de la intervención y adaptación al sistema, varía de persona a
persona. Tu médico te dará unas pautas, para que poco a poco te vayas reincorporando a tu
vida normal , realizando posteriormente un seguimiento continuo de tu evolución.
- Características del Dolor Lumbar: Es una de las causas más frecuentes de consulta médica
en los países desarrollados (1,2). Estos pacientes suelen haber intentado múltiples
tratamientos, técnicas y terapia,s incluso la cirugía y no es infrecuente que tras la
intervención de columna, reaparezca el dolor lumbar y/o molestias en las piernas. Es el
llamado Sindrome de Espalda Fallida (Failed back surgery Syndrome) o Síndrome
Postlaminectomía.
-Un neuroestimulador es un pequeño equipo electrónico que altera la señal dolorosa
mediante unos electrodos colocados en el espacio epidural. En la actualidad se implantan
dispositivos que generan impulsos eléctricos de frecuencias en el rango 40 a 60 Herzios. Con
esta estimulación los pacientes suelen sentir un suave hormigueo :parestesia, que se
superpone al dolor… Pero la estimulación medular en baja frecuencia (convencional) para
resolver el dolor crónico lumbar, no siempre consigue los resultados esperados… El éxito del
implante de estos equipos depende en gran medida de la precisión con la que el médico ,
con la ayuda de su paciente, sea capaz de “superponer” las parestesias (suave hormigueo)
sobre las zonas doloridas.
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-En los últimos años se han estudiado alternativas a la neuroestimulación convencional en
estos pacientes. Las primeras publicaciones aparecidas en 2013, ya apuntaban a que el uso
de la estimulación en alta frecuencia, era más eficaz y que los resultados alcanzados se
mantenían a lo largo del tiempo (7,8).
.Recientemente se han publicado los resultados de un ensayo clínico (9) multicéntrico,
randomizado y controlado que compara la estimulación a alta frecuencia (HF10) con la
estimulación tradicional (SCS) tal y como es utilizada más habitualmente en la práctica
clínica actual.
.La HF10 o estimulación medular de alta frecuencia supone la aplicación de impulsos de
corta duración (30 microsegundos), alta frecuencia (10 kHz) y baja amplitud (de 1 a 5 mA) en
el espacio epidural espina; y el éxito de la estimulación a alta frecuencia, parece mejorar
claramente los resultados de la tradicional tanto en alivio de dolor lumbar, como en
dolor radicular o de miembros inferiores.
.Además, 2 de cada 3 pacientes alcanzaron el estado de salud previo para dolor lumbar y de
extremidad inferior; y más de un tercio redujeron o eliminaron completamente el uso de
analgésicos a los 12 meses para controlar su dolor.
Por otra parte, con la neuroestimulación en alta frecuencia se evita uno de los
inconvenientes que presenta la convencional: con la neuroestimulación en alta no es
necesaria esta colaboración con el paciente, que puede estar más confortable durante el
implante.
-Referencias:
1. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D: Survey of chronic pain in Europe:
Prevalence, impact on daily life and treatment. Eur Journal of Pain.
2. Johannes CB, Le TK, Zhou X, Johnston JA, Dworkin RH: The prevalence of chronic pain in the
United Estates adults: results of an internet-based survey. J Pain 2010.
3. Turk DC, Audette J, Levy RM, Mackey SC, Stanos S: Assessment and treatment of
psychosocial comorbidities in patients with neuropathic pain: Mayo Clin Proc 2010.
4. North RB, Kidd DH. Spinal cord stimulation for chronic, intractable pain: Experience of
two decades. Neurosurgery 1993.
5. Kumar K, Nath R. Treatment of chronic pain by epidural spinal cord stimulation: A 10year experience.J Neurosurg 1991.
6. Oakley JC. Spinal cord stimulation in axial lox back pain. Solving the dilemma. Pain Med
2006.
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 10. .- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6
Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
 .- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).

13.6.11)- Ultrasonografía Para Bloqueos Regionales De Adultos.
-Para una alta resolución, se precisan ondas sonoras de alta frecuencia, con poca
penetración en los tejidos; y a la inversa una penetración mayor, necesita ondas sonoras de
menor frecuencia, impidiendo una alta resolución (10).
.Actualmente se dispone de equipos portátiles de alta resolución (8-13 MHz). Los sistemas de
ultrasonografía constan de un software, que permite la óptima visualización del contraste
entre los tejidos, permitiendo la grabación de imágenes en diferentes formatos. El color y la
imagen en doppler, se suele emplear, también para la identificación de los vasos sanguíneos.
.Los transductores pueden ser lineales, estos emplean un espectro de frecuencias entre 5-13
MHz, su superficie de contacto es larga, dificultando su empleo en anestesia regional,
aunque permiten observar mejor la imagen nerviosa.
.Un tipo de sonda lineal, es conocida con el nombre de “palo de jockey”, por su similitud con
estos, siendo estas sondas, en un tamaño pequeño, especialmente útiles en la edad
pediátrica.
.Los transductores también pueden ser convexos, estos emplean frecuencias más bajas (2-5
MHz), por lo que permiten ver estructuras más profundas, siendo muy empleados en los
pacientes obesos. Frecuencias de 10 MHz o más son necesarias para distinguir entre la
textura ecogénica de tendones y nervios. La ganancia está relacionada con la escala de
blanco-grises-negro de las imágenes de la ecografía, y debe optimizarse de acuerdo con la
profundidad de la imagen seleccionada (10) (Fig. 1). ( Ver: DIÉGUEZ GARCÍA ET AL. Vol. 12.
N.° 1, 2007 ULTRASONOGRAFÍA PARA BLOQUEOS REGIONALES DE CIR. MAY. AMB . ).
(Fig. 1. Tipos de transductores ecográficos.;Fig. 2. Visión longitudinal ecográfica de un
nervio).
.Algunos investigadores emplean gel estéril, para las técnicas regionales , resultando un
coste considerable para un procedimiento aislado. Otros autores emplean cobertores
estériles de transductor, con un coste aproximado de 7$ (4). Son necesarios estudios que
relacionen el coste-beneficio,de estos en el empleo rutinario.
-Identificación de Nervios Periféricos: Se realiza la exploración nerviosa buscando una
visualización transversal de los nervios, apareciendo como estructuras redondas u ovales,
con un aspecto en panal, con zonas hipoecoicas (negro, fascículos) alternando con
hiperecoicas (blanco, perineuro y epineuro). Los nervios longitudinalmente, se visualizan
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cintas largas continuas, estos suelen moverse más que los nervios ante el movimiento de la
extremidad (Fig. 2).
.Otro factor que influye en la apariencia de los nervios en la ecografía, es el ángulo que
forma el haz de ultrasonidos en relación al nervio, lo que se denomina “anisotropía”. Cuando
el haz de ultrasonido atraviesa el nervio formando un ángulo distinto del de 90º, parte de la
energía se reflecta en otra dirección, distinta a la de sonda, perdiéndose energía necesaria
para la formación de la imagen, variándose por lo tanto la ecogenicidad, con la que se
observa el nervio. Por eso, es muy importante la colocación perpendicular de la sonda con
respecto al nervio. El conocimiento anatómico de la región donde se va a realizar un bloqueo
nervioso, es fundamental para la realización de la técnica anestésica.
.Se recomienda identificar otras estructuras anatómicas adyacentes, como: vasos sanguíneos
(hipoecoicos), huesos (hiperecoicos), músculos (tejidos mixtos: hipo-hiperecoicos) ,y aire (no
transmite el haz de ultrasonido).
.Las arterias suelen identificarse fácilmente por el movimiento de su latido y las venas suelen
colapsarse con la presión del transductor sobre la piel, además para su correcta
identificación se puede emplear el doppler ecográfico.
.Existen dos formas de orientar la aguja con respecto a la sonda de ultrasonido: Una de ellas
se denomina técnica de “sección cruzada”, puesto que la aguja avanza transversalmente al
transductor (Fig. 3). De esta manera, la aguja se objetiva por el desplazamiento del tejido
adyacente, y porque esta proyecta una sombra acústica en su trayecto (hiperecoica),
visualizándose exclusivamente la punta. La desventaja de esta técnica es que la sombra que
proyecta la aguja suele desconocerse si es debida a una parte media o a la punta de esta. En
empleo de este tipo de orientación puesto que es menos dolorosa para el paciente, ya que la
aguja tiene un recorrido menor para alcanzar la estructura diana, reduciendo el grado de
trauma por la punción (10). La segunda forma de orientar la aguja con respecto a la sonda se
denomina técnica “en línea”, consistiendo en una orientación longitudinal de la aguja con
respecto al transductor (Fig. 4). Esta técnica permite la visualización total de la aguja. Su
desventaja es que la aguja tiene un recorrido mayor hasta alcanzar el nervio.
.El AL se visualiza hipoecogénico (negro) en la ultrasonografía. Los nervios a menudo son más
fáciles de identificar después de la inyección de AL y a veces puede observarse cómo “flotan”
libremente dentro de la solución inyectada, lo que se denomina “signo del donut” (Fig. 5).
Una de las ventajas más importantes de la ecografía para los bloqueos nerviosos periféricos
es la posibilidadde reposicionamiento de la aguja después de una inyección inicial de AL.
Inyecciones de pequeñas cantidades de aire (0,3-0,5 ml) a través de la aguja pueden también
ser empleadas para la localización de la punta de la aguja. Aunque las burbujas son fáciles de
visualizar sonográficamente, pueden dispersarse en el tejido produciendo sombra acústica
distal. También se puede realizar un test de inyección de AL (1-2 ml) para visualizar la
localización de la punta de la aguja. Si la distribución del AL no se ve en la pantalla se debe
inmediatamente parar la infusión, aspirar y movilizar el transductor o la aguja (porque existe
la posibilidad de punción intravascular inadvertida) (11). Cuando el nervio es rodeado por
anestésico (“signo del donut”) estaremos seguros de predecir un bloqueo eficaz. Es posible
introducir un catéter para analgesia postoperatoria y observar mediante inyección de AL su
correcta localización, esta última posibilidad es muy importante en pacientes sometidos a
cirugía mayor ambulatoria, que serán seguidos por unidades de “hospitalización a
domicilio”.
-Bloqueos nerviosos de la extremidad superior: Williams y cols. (5) en el año 2003
,demostraron que el bloqueo supraclavicular guiado por ultrasonografía se realizaba más
rápidamente y con mayor calidad que los realizados convencionalmente basados en
referencias anatómicas.
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bloqueo nervioso y reduce la incidencia de parestesias no intencionadas.
.La realización de bloqueos nerviosos periféricos en la extremidad superior, mediante
ultrasonografía es apropiada, puesto que el plexo braquial, tiene una localización superficial
y por lo tanto, los sistemas de ultrasonografía generan imágenes detalladas. Los vasos
sanguíneos próximos a las estructuras nerviosas, nos sirven de referencias anatómicas pero
también de obstáculos para la realización de las técnicas:
.1.Abordaje interescalénico del plexo braquial: Se realiza con el paciente en decúbito dorsal
y la cabeza desplazada ligeramente hacia el lado contralateral. La sonda se coloca
inicialmente en la zona lateral de la laringe, visualizándose la glándula tiroides, la arteria
carótida (anecogénica pulsátil) y vena yugular interna (anecogénica compresible). A la altura
del cricoides, lentamente se desplaza el transductor hacia el borde lateral del músculo
esternocleidomastoideo, apareciendo el músculo escaleno anterior y medio, y entre ambos,
tres o más estructuras ovaladas hipoecoicas, habitualmente en orientación céfalo-caudal.
Las citadas estructuras ovaladas son las raíces del plexo braquial (C4-C7), observándose
numerosos fascículos (hipoecogénico) con escasos epineuro y perineuros (hiperecogénico)
(Fig. 6). Una dosis de 10-15 ml de AL es normalmente suficiente para conseguir un bloqueo
completo de plexo braquial, siempre realizado bajo inspección ecográfica.
.2.Abordaje supraclavicular del plexo braquial: Para este bloqueo nervioso, el paciente debe
colocarse en decúbito dorsal, con la cabeza mínimamente desplazada al lado contralateral. El
miembro superior a bloquear, debe posicionarse en posición anatómica, en adducción con
respecto al eje del paciente. El plexo braquial completo puede ser visualizado, si se desliza el
transductor desde la posición interescalénica caudalmente a la supraclavicular. El plexo se
visualiza como un “racimo de uvas” de nódulos hipoecogénicos inmediatamente cefálico y
lateral a la arteria subclavia (anecogénica pulsátil), y sobre la primera costilla, asimismo, se
suele observar la cúpula pleural. El AL debe inyectarse hasta comprobar que ha rodeado a
todos los troncos nerviosos, siendo generalmente necesarias dosis de 10-15 ml.
.3.Abordaje infraclavicular del plexo braquial: El paciente debe colocarse en decúbito dorsal
con mínimo desplazamiento de la cabeza hacia el lado contralateral. La posición del
miembro superior a bloquear es controvertida, tradicionalmente el miembro superior
permanecía en posición anatómica y en adducción con respuesto al cuerpo del paciente, sin
embargo muchos autores han descrito la realización de la técnica con el brazo en abducción
a 90º o incluso a 110º, modificando la posición de la aguja (13,14). Los nervios están situados
más profundamente (2-4 cm) en esta localización. Debido a su cercanía con la pleura apical,
la realización de este bloqueo debería realizarse siempre bajo visualización ultrasonográfica
directa. Existen principalmente dos abordajes: bloqueo infraclavicular vertical del plexo
braquial (VIP) y bloqueo infraclavicular con abordaje lateral del plexo braquial. El VIP fue
descrito por primera vez por Kilka y cols. (15), es el abordaje más popular en adultos por su
rápido inicio de acción, bajo riesgo y alta aceptación por parte del anestesiólogo y del
paciente. El sitio de punción se localiza en esta técnica en el punto medio entre el centro de
la fosa yugular y la porción ventral del acromion. Bigeleisen y cols. (16) afirman que el VIP es
el abordaje más rápido y fácil para la realización de un bloqueo infraclavicular mediante
ultrasonografía, teniendo menor incidencia de complicaciones, recomiendan además la
abducción del brazo ipsilateral en 110º para minimizar el riesgo de neumotórax y la rotación
externa del hombro para brindar una mayor cercanía del plexo a la piel. Los nervios son
visualizados bajo el músculo pectoral mayor y menor, apareciendo como nódulos
hiperecoicos, en posición lateral, posterior y medial a la arteria axilar (anecoica). Dosis de AL
entre 10-15 ml suelen ser suficientes para este bloqueo nervioso.
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en abducción de 90º y flexionado. Los nervios aparecen como estructuras ovaladas
hipoecogénicas, alrededor de una estructura anecogénica pulsátil, la arteria axilar. El nervio
mediano es fácilmente visualizable lateral a la arteria y el cubital suele situarse medial a
esta. El nervio radial es más difícil de objetivarse puesto que se ubica debajo de la arteria y
esta proyecta su sombra acústica sobre él, por lo que se deberá mover la sonda ligeramente
en dirección dorsal para visualizar el nervio a nivel del húmero, donde se separa de la arteria
para introducirse en el surco radial humeral. Retzl y cols. (17) describieron el uso de la
ultrasonografía para el bloqueo nervioso a nivel axilar. Observaron que la posición de los
nervios principales no era constante con respecto a la arteria axilar y que cambiaba
significativamente con la presión aplicada sobre esta (durante la palpación arterial). Esta
observación puede ayudar a explicar el alto porcentaje de fallo de los bloqueos a este nivel
(Fig. 7). El nervio músculo-cutáneo se origina en el fascículo lateral, este puede ser
objetivado en la mayoría de los pacientes mediante ultrasonografía en dirección craneal,
inyectándose para su bloqueo aproximadamente 3 ml de AL. Será suficiente la inyección de
5-8 ml de AL para cada uno de los tres nervios mayores del plexo braquial. Bajo visión
ultrasonográfica el bloqueo axilar es estrictamente una técnica de inyección múltiple.
- Bloqueos nerviosos de la extremidad inferior:
.1.Bloqueo del nervio femoral: El paciente es colocado en decúbito dorsal, con las
extremidades inferiores en extensión. El nervio femoral en la región infrainguinal, se
visualiza como un triángulo hiperecogénico (blanco, puesto que contiene más perineuro y
endoneuro que fascículos) lateral a una estructura circular, anecogénica y pulsátil (arteria
femoral) . Una inyección de 10-15 ml de AL, suele ser suficiente para distribuir el anestésico
alrededor del nervio.
.Varios estudios han demostrado que la realización de un bloqueo “tres en uno” guiado por
ultrasonidos mejora el intervalo de latencia y la calidad del bloqueo sensorial mientras
elimina complicaciones, como la punción arterial inadvertida (18). Marhofer y cols. (8) han
demostrado que se necesita menor dosis de AL para la realización de un bloqueo “tres en
uno” mediante ultrasonografía, en comparación con la técnica convencional realizada con
neuroestimulación.
.2.Bloqueo del nervio ciático: La colocación del paciente para esta técnica es en decúbito
ventral, con ambos miembros inferiores extendidos. La punción guiada con ultrasonidos es
más sencilla en la región subglútea, donde el nervio está relativamente cercano a la piel,
apareciendo como una estructura oval hiperecogénica. El nervio ciático-poplíteo también
puede ser bloqueado a nivel del hueco poplíteo, entre el semitendinoso y semimembranoso
internos y el bíceps femoral externo, objetivándose en esa región la arteria poplítea . Una
inyección de 15-20 ml de AL puede ser suficiente para que el bloqueo se lleve a cabo con
éxito.
-Ventajas: En los últimos años, la ecografía se ha convertido en una técnica de creciente
interés en la anestesia regional, ya que ha permitido la visualización directa de los nervios, la
aguja, las estructuras adyacentes y principalmente el control de la distribución del
anestésico local. La tecnología de los ultrasonidos es poco familiar para la mayoría de los
anestesiólogos, si exceptuamos a aquellos que realizan ecocardiografía transesofágica. La
anestesia regional guiada por ultrasonidos es totalmente dependiente de quien realiza la
técnica y cómo interpreta las imágenes. Los nuevos equipos portátiles de ecografía están
ergonómicamente diseñados para ser usados de una manera fácil y rápida, incluso por
personal menos experimentado. Sus sondas de alta frecuencia identifican el plexo braquial y
consiguen imágenes de alta calidad y gran valor educativo, con pequeñas diferencias
respecto a las proporcionadas por equipos más grandes y costosos. La ecografía permite
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brazo. Se describen los principales abordajes para el bloqueo del plexo braquial guiados por
ultrasonidos y se explican los principios básicos de las imágenes ecográficas.
.La ventaja más importante de la ultrasonografía para la realización de bloqueos nerviosos
periféricos es la posibilidad de confirmar la extensión del AL alrededor del nervio. Esta es
una clara diferencia con respecto a las técnicas ciegas convencionales, las cuales fallaban,
entre otros motivos, porque el AL no se distribuía de forma uniforme alrededor del nervio.
.La ultrasonografía elimina la necesidad de múltiples intentos fallidos para la localización
nerviosa produciendo daño y disconfort al paciente (5,19). El anestesiólogo puede manipular
la aguja bajo visualización directa hacia la profundidad adecuada y la localización de la punta
de la aguja inmediatamente adyacente al nervio. Estudios preliminares han revelado bajo
visión ecográfica que los nervios a menudo se desplazan bajo ligeras presiones (17) o
inyección del AL, contribuyendo al fallo de la técnica.
.La segunda ventaja importante es la seguridad. La ultrasonografía permite visualizar el
trayecto de la aguja y revela la localización de estructuras vasculares, la pleura y órganos
sólidos. Los riesgos de toxicidad sistémica por punción intravascular inadvertida, neuropatía
periférica por punción intraneural o traumatismo nervioso, neumotórax y quizás daño
visceral disminuyen con la correcta práctica de la técnica. Una publicación reciente de
Bigeleisen y cols. (19) observa que la punción intraneural aparente realizada bajo
visualización ultrasonográfica en 26 pacientes, durante la realización de un bloqueo axilar,
no condujo a daño neurológico en estas condiciones. Muchos anestesiólogos continúan
empleando el neuroestimulador, mientras realizan técnicas bajo visión ecográfica a tiempo
real, sin embargo no es necesario el uso de la estimulación eléctrica para obtener parestesias
y/o respuesta motora para la realización de técnicas anestésicas en nervios periféricos (11).
Van Geffen y cols. (20) describen la realización de un bloqueo interescalénico para
intervención de hombro en un paciente con amputación distal de la extremidad.
.La tercera ventaja de este método es que el volumen de AL requerido para los bloqueos
nerviosos es considerablemente menor que con las técnicas convencionales (8,21). La
correcta extensión alrededor del nervio del anestésico permite un acortamiento de la
latencia del bloqueo (6-9) y mayor duración del efecto (9). No hay estudios que demuestren
mejores resultados en el grupo de pacientes con bloqueos nerviosos mediante
neuroestimulador (4). Todo ello permite el tratamiento analgésico postoperatorio de los
pacientes en cirugía mayor ambulatoria, valorándose un alta hospitalaria más precoz y
segura.
.La cuarta ventaja es la capacidad de aprendizaje de los anestesiólogos, para entender la
importancia de la anatomía para la seguridad y éxito de los bloqueos.
- Desventajas: La principal desventaja de los bloqueos nerviosos realizados con ultrasonidos
es la disponibilidad del equipo y su coste. Se posee poca información acerca del impacto
económico de la práctica de anestesia regional guiada por ultrasonografía. Los costes
incluyen la máquina, el transductor, el mantenimiento, los cobertores de la sonda, el
entrenamiento y aprendizaje. Los potenciales beneficios de la técnica son el incremento del
número de bloqueos realizados, la reducción de las complicaciones y la disminución de AL
empleado, entre otros. Un análisis costebeneficio del empleo del ultrasonido para el
bloqueo infraclavicular ha sido recientemente publicado por Shandhu y cols. (22), realizando
para este análisis 5.000 bloqueos. El acortamiento del tiempo de realización de la técnica y
de la latencia del bloqueo son probablemente los beneficios más importantes encontrados
en este estudio. Estas variables han sido estudiadas también para otros bloqueos (5,9,18). El
análisis del coste no incluyó el empleo de cobertor estéril del transductor y la aguja
ecogénica que algunos anestesiólogos podrían utilizar. Un análisis más completo también
debería considerar el porcentaje de éxito de los bloqueos, las facilidades de las salas de
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ecografía como los accesos vasculares. Para la realización de estas técnicas se requiere un
entrenamiento y aprendizaje. Muchos anestesiólogos emplean la mano no dominante para
mantener el transductor, requiriendo adquirir habilidad para ejecutar la técnica con ambas
manos simultáneamente. Han sido publicados dos casos de punción vascular inadvertida
(23,24), esto enfatiza la importancia de visualizar siempre la punta de la aguja. La
ultrasonografía de alta resolución no tiene la resolución necesaria para diferenciar entre
inyección de anestésico dentro del estroma de un nervio o dentro del fascículo del mismo y
debemos tener presente que la inyección intrafascicular puede ser una causa de daño
nervioso.
-Conclusiones: El empleo de ultrasonidos para anestesia regional está en aumento. La
ultrasonografía en los bloqueos nerviosos periféricos permite al anestesiólogo visualizar
directamente los nervios y las estructuras relacionadas y supervisar la correcta extensión del
anestésico a tiempo real, permitiendo el reposicionamiento de la aguja en caso de mala
distribución, mejorando la calidad del bloqueo y evitando sus complicaciones. El empleo de
la ecografía aumenta la tasa de éxitos y disminuye el tiempo de realización de las técnicas,
disminuye la latencia del fármaco anestésico administrado y aumenta la durabilidad del
bloqueo, permitiendo mayor tiempo analgésico postoperatorio con mayor satisfacción por
parte del paciente. La eficiencia de la ultrasonografía ha aumentado desde que se disponen
de equipos de ultrasonografía de alta resolución portátiles, permitiendo mayor
manejabilidad y adaptación en pequeños espacios con gran rentabilidad en unidades de
cirugía mayor ambulatoria. Estudios clínicos sugieren que la anestesia regional guiada por
ultrasonidos, tiene más ventajas que las técnicas convencionales, como la realizada con
neuroestimulador. Creemos que el empleo de la ultrasonografía para los bloqueos nerviosos
periféricos será muy pronto un standard internacional.
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-13.6.12)-Uso De Ecografía En anestesia Regional Pediátrica.
-La ultrasonografía se ha empezado a utilizar para la realización de bloqueos regionales en
pediatría. La desventaja del menor tamaño anatómico de las estructuras a bloquear, puede
ser compensada por la mayor consistencia acuosa y la menor calcificación de los pacientes
pediátricos. Dada la menor distancia desde la superficie cutánea a los nervios, las sondas de
elección, serán aquellas lineales de alta frecuencia (7-10 MHz). Los niños se benefician
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especialmente en bloques del tronco : ilioinguinal y umbilical, y de un modo más acusado en
los bloqueos centrales espinales. Las ventajas suponen una mayor eficacia de la técnica pero
muy especialmente mayor seguridad. La mayor desventaja es el precio de los dispositivos y
la necesidad de una nueva curva de aprendizaje, y los conocimientos anatómicos de las
estructuras a bloquear, sino que obliga al anestesiólogo a un nuevo conocimiento de la
anatomía seccional2. Conceptos básicos en anestesia locorregional guiada por ecografía
-Principios físicos de los ultrasonidos : El principio básico de la ecografía utilizada en el
diagnóstico por la imagen, es la emisión mediante un aparato de ecografía de pulsos cortos
de ultrasonidos, cuyos ecos son reflejados por los tejidos, recogidos por el aparato de
ecografía, y transformados luego en una imagen. Un mismo cristal piezoeléctrico polarizado
puede utilizarse como emisor y receptor. Existen dos tipos de transductores de ultrasonidos:
los transductores lineares y su variante más manejable, el transductor en palo de jockey, que
tienen los cristales dispuestos en paralelo y dan una imagen rectangular con buena
definición en la superficie; y los transductores sectoriales, en los que las ondas se emiten
desde un único punto y divergen luego hacia la periferia, dando una imagen sectorial con
buena resolución en profundidad. Los ultrasonidos son ondas de sonido con frecuencias
superiores al umbral auditivo humano y que van desde 20 kHz hasta 10 Ghz. En medicina,
cuando se utilizan los ultrasonidos como método de diagnóstico por la imagen, se suelen
emplear frecuencias entre 2 y 15 MHz.
.Los artefactos con mayores implicaciones en ecografía para anestesia locorregional son:
• Sombra ecográfica: área oscura, sin ecos, producida por detrás de una superficie altamente
reflectante o absorbente, tal como el hueso, las litiasis o los objetos metálicos. Dicha sombra
acústica nos puede ayudar a localizar la aguja de punción;
• Amplificación del sonido: en ocasiones hay una amplificación (relativa) del sonido
dorsalmente a una cavidad rellena de líquido, debido a diferencias en impedancia y
absorción entre el líquido y los tejidos circundantes. Es el llamado refuerzo posterior
(zonamás hiperecogénica) que habitualmente se aprecia detrás de un vaso sanguíneo de
gran tamaño;
• Anisotropía: no es exactamente un artefacto, sino un fenómeno físico que nos puede
artefactar la exploración. Cuando el haz de ultrasonidos no se dirige exactamente a 90º con
la estructura a visualizar, los ecos reflejados se refractan en otro ángulo diferente, por lo que
se pierde parte de la energía a recibir y la imagen obtenida no es nítida o incluso desaparece.
.Para obtener una imagen ecográfica de calidad es imprescindible optimizar las variables
ajustables del ecógrafo para cada bloqueo y para cada paciente. Así, según las características
de la estructura a estudiar, se deben ajustar la frecuencia del transductor, la ganancia del
modo 2D y la distancia focal del haz de ultrasonidos.
-Implicaciones clínicas prácticas: La significación clínica práctica de todos estos conceptos se
traduce en que: En pediatría la mayoría de los bloqueos de plexo, se realizan utilizando
frecuencias de 10-14 MHz, transductores lineares o en “palo de hockey” y con una zona focal
de 3 cm o menos de profundidad. El hecho de que el emisor y receptor de los ultrasonidos
sea el mismo, hace que la obtención de la imagen ecográfica, sea un proceso dinámico en el
tiempo y gracias a ello se puede visualizar el movimiento de la aguja de punción y la
dispersión del anestésico local alrededor del nervio. Para ello es preciso alinear la aguja con
el haz de ultrasonidos constantemente, para lo que se requiere una coordinación bimanualvisual durante toda la punción. El hueso se visualiza como una línea hiperecoica (blanca) con
una sombra acústica detrás. El líquido (sangre o anestésico local) se visualiza como anecoico
(negro) en el modo 2D. Los vasos se visualizan en un plano transversal como una imagen
redondeada con líquido en su interior. Los vasos de gran calibre presentan dorsalmente un
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Las venas son fácilmente colapsables con la presión externa del transductor y las arterias son
pulsátiles y, con la excepción de los pacientes neonatales, prácticamente no se colapsan. El
aspecto de la mayoría de tejidos (muscular…) aparece como una mezcla de imágenes hiper e
hipoecoicas (negro y blanco). La obtención de una imagen óptima se facilita colocando el
transductor exactamente a 90º con la estructura a visualizar, para disminuir así el fenómeno
de la refracción, es decir, la ecogenicidad total de una estructura sólo puede ser captada, si
el haz de ultrasonidos se dirige totalmente perpendicular al eje de la estructura.
- Apariencia de los nervios y de las agujas de punción: En los cortes transversales, los nervios
se visualizan como áreas redondas u ovales hipoecoicas en un fondo relativamente
hiperecoico. Estas estructuras hipoecoicas son los fascículos de los nervios, y las zonas
hiperecoicas representan el tejido conectivo (epineuro) entre las estructuras neuronales8. En
un eje longitudinal, los nervios se visualizan como una banda caracterizada por múltiples
líneas hipoecoicas discontinuas separadas por líneas hiperecoicas (patrón fascicular). La
dispersión del anestésico local que es anecoico (negro) alrededor de un nervio muy
hiperecoico (blanco) -como por ejemplo, el nervio ciático- da lugar al “signo del donut”.
Existen dos técnicas de punción: “in-plane technique (IP)”o también llamada “punción en eje
largo” (la aguja se coloca paralela al eje longitudinal del transductor) o “out-of-plane
technique (OOP)” o también llamada “punción en eje corto” (la aguja se coloca a 90º con el
eje longitudinal del transductor).
.La escuela austríaca9 aconseja realizar todos los bloqueos con la técnica de punción “ejecorto”, mientras que la escuela canadiense suele utilizar la técnica “eje-largo”.
Independientemente de la técnica de punción. Es importante señalar que la aguja debe
dirigirse hacia la periferia del nervio, rodeándolo por todos sus lados, y nunca intentar
introducir la aguja directamente en el centro mismo del nervio. De esta forma, intentaremos
evitar la posibilidad de una inyección intrafascicular. que pudiera causar morbilidad.11.
.En niños pequeños en los que la dosis de anestésico local administrable es muy pequeña, se
puede realizar una dosis prueba, con suero fisiológico para comprobar el paso de la aguja a
través de todas las estructuras y cuando se ve que la dispersión es perineural, entonces se
administra el anestésico local. Habitualmente en pediatría se utilizan agujas de bloqueo de
plexo nervioso, por la comodidad que ofrece la alargadera para realizar una técnica inmóvil.
.Algunos grupos sugieren que la ecografía debe sustituir totalmente a la neuroestimulación,
y otros que ambas técnicas deben ser complementarias. En nuestra opinión, durante la fase
de la curva de aprendizaje del uso de la ecografía, el hecho de comprobar la localización de
la aguja con el neuroestimulador puede ser aconsejable, y aumenta la confianza personal
durante el aprendizaje de la técnica.
-. Bloqueos del miembro superior:
1. Bloqueos supraclaviculares del plexo braquial La patología del hombro es poco habitual en
niños, por lo que los abordajes interescalénico y supraclavicular del plexo braquial, no son
utilizados con frecuencia en pediatría. Probablemente debido a la escasa frecuencia de
utilización de estos abordajes en la edad infantil, a excepción de algún caso clínico.12, casi
no existen publicaciones de bloqueos supraclaviculares con ecografía en pediatría.
.2. Bloqueo interescalénico Para realizar el bloqueo interescalénico del plexo braquial con
ecografía.13, el transductor se sitúa en un eje transversal , a nivel del cartílago cricoides, en
la cara lateral del cuello (plano axial oblícuo), con la cabeza girada hacia el lado contralateral.
Se localizan primero la vena yugular interna y la arteria carótida, luego se desplaza el
transductor en dirección posterior siguiendo el músculo esternocleidomastoideo y al
finalizar éste e inmediatamente por debajo de él encontramos los músculos escaleno
anterior y medio. Las raíces del plexo braquial se localizan entre ambos músculos ,y se
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lo largo” del surco interescalénico al mover el transductor en dirección cráneocaudal. La
dispersión inicial del anestésico local en el surco interescalénico es fácil de apreciar, pero, en
niños pequeños, una vez se ha iniciado su administración, la imagen se distorsiona un poco,
por ser las raíces del plexo a este nivel predominantemente hipoecoicas, al igual que el
anestésico local y además, de pequeño tamaño en el niño.
.3.. Bloqueo supraclavicular : Para realizar un bloqueo supraclavicular.14 , el transductor se
coloca por encima de la clavícula y paralelo a ésta (plano oblicuo coronal), estando la cabeza
ligeramente girada hacia el lado contralateral y el brazo en posición neutra. Puede ser útil
elevar un poco el hombro ipsilateral colocando unas toallas debajo de éste. Se localizan en
primer lugar la vena (medial) y la arteria (lateral) subclavias y en segundo lugar e
inmediatamente por debajo de ellas la primera costilla y la pleura cervical . El plexo braquial
a este nivel se corresponde con el conjunto de los troncos y divisiones del plexo y se visualiza
como un conjunto de estructuras hipoecoicas envueltas por envolturas hiperecoicas (como
en “racimo de uvas”) en la zona lateroposterior de la arteria subclavia por encima de la
primera costilla y la pleura cervical. Este abordaje sólo se debe realizar con la técnica de
punción “eje-largo”, para poder controlar el extremo distal de la aguja y evitar así el riesgo
de neumotórax. La aguja se dirige desde lateral a medial hasta alcanzar el plexo braquial y
manteniendo la pleura siempre en la imagen, se inyecta el anestésico local. La introducción
de la ecografía puede hacer razonable, la utilización del abordaje supraclavicular en
pediatría, pero para que la ecografía disminuya realmente el riesgo de neumotórax, se debe
asegurar que se visualiza la aguja en todo momento. Por ello, en este abordaje, aun más que
en otros, nunca se debe avanzar la aguja sin conseguir una adecuada coordinación bimanualvisual. No es un bloqueo para realizar en las fases de aprendizaje de la técnica.
.4. Abordajes infraclaviculares del plexo braquial : Los abordajes infraclaviculares del plexo
braquial desde su primera descripción.15, en 1905 son cada vez más frecuentes, pues se ha
visto que disminuyen la incidencia de los síntomas accesorios (síndrome de Horner, parálisis
frénica) y las complicaciones graves (neumotórax, difusión peridural del anestésico local) de
las técnicas supraclaviculares, manteniendo sin embargo la efectividad del bloqueo.
.En pediatría, existen todavía muy pocas publicaciones de abordajes infraclaviculares del
plexo braquial con neuroestimulación. La respuesta al dilema sobre qué tipo de abordaje
infraclavicular, más lateral.16, o más medial.17, es aconsejable realizar en pediatría, sin lugar
a dudas la utilización de la ecografía, pues con ecografía ya no importa si el abordaje es más
o menos lateral o medial, sino que se realiza el bloqueo allí donde mejor se visualiza el plexo
y la pleura.18. Para realizar un bloqueo infraclavicular con ecografía, en adultos.19, se
aconseja colocar el brazo en una ligera abducción y el transductor se puede colocar en el
plano parasagital o transversal, según se siga la escuela austríaca o la canadiense. En
pediatría, el primer estudio de bloqueo infraclavicular con ecografía fue publicado por
Marhofer et al. 20, el transductor se colocó de forma paralela a la clavícula y por debajo de
ésta (plano transversal) y el brazo se dejó en posición neutra o ligeramente abducido. En la
práctica, se identifican primero los músculos pectorales mayor y menor, la vena subclavia
(medial), la arteria subclavia (lateral) y la pleura. El plexo braquial a nivel infraclavicular se
visualiza como tres estructuras redondeadas hipoecoicas de localización medial, lateral (algo
craneal) y dorsal a la arteria subclavia. La pleura es fácilmente identificable como una línea
hiperecoica que se moviliza con la respiración . La técnica se convierte en algunos casos en la
administración “periarterial” del anestésico local más que sobre los fascículos propiamente
dichos. Con la colocación del transductor en el plano parasagital, en la mayoría de niños
deberemos también introducir la aguja en la posición “eje-corto”, en dirección desde medial
a lateral. Pero en aquellos niños mayores en que el espacio entre la clavícula y el transductor
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controlar la punta de la aguja en todo momento.21.
.5. Abordaje axilar del plexo braquial: Para realizar el bloqueo con ecografía primero se
localiza la línea hiperecoica (blanca) del húmero y por encima de ésta, los músculos
coracobraquial y bíceps braquial. En niños pequeños, si el transductor se coloca muy cefálico
en la axila, es habitual visualizar el músculo dorsal ancho y redondo mayor (dorsales) en
lugar del músculo tríceps como se describe en los adultos. Finalmente se visualiza la arteria
axilar que a este nivel se acompaña de varios vasos venosos fácilmente colapsables . La
punción se realiza en la intersección del músculo pectoral mayor con el músculo bíceps
braquial cuando se utiliza la técnica de punción “eje-corto” y en el espesor del músculo
bíceps braquial cuando se utiliza la técnica “eje-largo”.22. Con el uso de la ecografía se ha
visto como la localización de los nervios en relación a la arteria axilar puede variar de
acuerdo a la presión ejercida sobre la arteria, y hoy se cree que este hecho puede ser la
causa responsable de la baja tasa de éxito del bloqueo axilar (70-80%), con las técnicas
tradicionales de neuroestimulación.23. La localización más frecuente es encontrar el nervio
cubital medial a la arteria axilar, el nervio mediano ligeramente craneal a la arteria y el
nervio radial debajo o posterior a la arteria. El nervio musculocutáneo abandona la vaina del
plexo braquial cranealmente en la axila y discurre entonces distalmente en el espesor del
músculo coracobraquial. Ecográficamente tiene un aspecto característico: ligeramente
triangular y aplanado, localizado en el espesor del músculo coracobraquial.24, por lo que a
este nivel es muy fácil de bloquear específicamente.
- Bloqueos del tronco:
.1 Bloqueo de la vaina de los rectos del abdomen: La base anatómica del bloqueo
paraumbilical es relativamente sencilla. Los nervios intercostales correspondientes a las
metámeras de T7 a T12 recogen la inervación de la zona media torácica donde se localizan la
mayoría de las hernias epigástricas y umbilicales en los pacientes pediátricos. Estos nervios
intercostales al abandonar los cartílagos costales se introducen por la cara externa de la
aponeurosis posterior del músculo recto del abdomen y desde esta localización atraviesan el
espesor del músculo inervándolo desde el punto de vista motor, y dejando las terminales
sensitivas que atraviesan la aponeurosis anterior e inervan el territorio cutáneo. Por este
motivo, es fácilmente entendible que no sea precisa la visualización directa de las
estrucuturas nerviosas a dicho nivel, si no que cantidades relativamente pequeñas (0,1
mLkg-1) de anestésico local depositadas bajo visión directa ecográfica en la cara anterior de
la aponeurosis posterior del músculo recto del abdomen a dicho nivel (T7/T11) (Figura 5)
provoquen relajación muscular del músculo y analgesia cutánea de la zona quirúrgica en la
práctica totalidad de los pacientes25. La aguja que se utiliza debe ser una aguja de pequeño
calibre (#22) pero preferentemente biselada para seguir percibiendo referencias como los
“clicks” aponeuróticos.
.2. Bloqueo ilio-inguinal: El bloqueo ilioinguinal es junto a el bloqueo peneano, uno de los
más frecuentes en pediatría. Este bloqueo se utiliza para anestesiar la piel en el área inguinal
durante cirugías como la herniorrafía y la criptorquidia. Los nervios ilioinguinal o
iliohipogástrico son las ramas anteriores de los nervios raquídeos L1 y L2, que en su trayecto
atraviesan las tres capas musculares que conforman la pared abdominal [músculo (m)
transverso del abdomen, m. oblicuo interno y m. oblicuo externo] antes de distribuirse por el
territorio cutáneo de la región inguinal. El abordaje a nivel de la espina ilíaca ,en concreto en
el cuadrante más lateral de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo,
permite acceder a los nervios en su paso entre el m. transverso del abdomen y el m. oblicuo
interno. En los pacientes más pequeños no siempre es fácilmente identificable la
separaciónentre el músculo oblicuo interno y el externo, pero sí entre el interno y el m.
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especialmente el m. transverso por su relación con el peritoneo, y en un elevado número de
los casos se puede identificar el paquete vásculo-nervioso directamente (Figura 6). La
localización mediante ultrasonografía de los nervios ilioinguinal-iliohipogástrico26 permite
mejorar la incidencia de bloqueo exitoso de un 75% a un 95%. También se ha objetivado que
la ecografía en el bloqueo ilio-inguinal permite disminuir las dosis necesarias de anestésicos
locales27 de 0,3 mLkg-1 a 0,075 mLkg-1. El material de punción es el mismo que el utilizado
para el bloqueo de la vaina de los rectos.
-. Bloqueos centrales:
.1. Bloqueo caudal: Es una técnica simple y efectiva para el control del dolor perioperatorio
en pacientes pediátricos.28. Para su realización de forma correcta, se requiere una inserción
precisa de la aguja a través del hiato sacro en la membrana sacrococcígea.29. Aunque
complicaciones tales como la inyección intravascular y la inyección intratecal de anestésico
local, son extremadamente raras, su aparición puede dar lugar a una morbilidad y
mortalidad importantes. Para detectar dichas complicaciones, se han descrito técnicas como
la inyección de aire a través de la cánula por la que se realiza la técnica y la auscultación a
nivel lumbar.30, (lo cual es poco fiable, además de lo inconveniente que puede resultar
inyectar aire en el espacio epidural caudal con la posibilidad de lesiones neurológicas o
embolismos gaseosos), o añadir un vasoconstrictor al anestésico local para, en caso de
inyección intravascular, detectar la taquicardia y el aumento de tensión resultantes. Pero
estas respuestas presoras pueden quedar enmascaradas en un paciente anestesiado y la
inyección intratecal puede pasar desapercibida.
.Con la aparición de sistemas portátiles y de cada vez mayor resolución, es posible realizar
técnicas de bloqueos neuroaxiales bajo control ecográfico.31, visualizando en tiempo real el
canal medular, su contenido, y las estructuras adyacentes. En niños, es conveniente utilizar
transductores lineales para obtener las mejores imágenes, ya que abarcan más espacios
vertebrales, y, a ser posible, con una resolución igual o superior a 10 MHz.
.El inconveniente de esta técnica es que si bien en recién nacidos (en los cuales el arco
posterior es aún cartilaginoso), y en lactantes de dos o tres meses de edad, la imágenes son
de buena calidad, a partir de esa edad, el aumento de la osificación que de forma progresiva
acompaña al crecimiento, hacen que la realización de la técnica sea más difícil. Obviamente,
a medida que avanzamos cranealmente, la angulación de las apófisis espinosas disminuye la
“ventana” de tejidos blandos por donde penetrar el haz de ultrasonidos. Una posible
solución a este problema es el colocar el transductor en posición paramedial. Para la
realización de la técnica, con el niño ya anestesiado y monitorizado, se coloca al paciente en
decúbito lateral. Se coloca el ecógrafo frente al anestesiólogo que va a realizar la técnica, al
otro lado del paciente. Inicialmente se escanea la zona y se localizan los cornetes sacros y la
membrana sacrococcígea, con el transductor en posición transversal. Una vez localizados, se
rota el transductor 90º y se coloca longitudinalmente sobre la zona sacra, obteniéndose una
imagen sagital de sacro, membrana y cóccix. Ello es especialmente útil para residentes que
realizan la técnica por primera vez, ya que les pedimos que localicen el punto de inserción
que ellos creen correcto y lo marcamos, para seguidamente escanear la zona y confirmar si
es correcto o no, así como mostrar y aprender la sonoanatomía de la zona sacrococcígea. Las
características de las estructuras visualizadas son las que se refieren a continuación : la dura
se ve como una línea hiperecóica (blanca), a menudo doble, (anterior y posterior), el líquido
cefalorraquídeo (LCR) se ve hipoecoico (negro), la médula espinal es hipoecóica en su
interior, con paredes hiperecoicas y se halla aproximadamente a media distancia entre las
paredes anterior y posterior del canal vertebral, el canal medular central es hiperecoico, la
cola de caballo, se aprecia como una estructura linear hiperecoica y pulsátil, el cono medular
(en recién nacidos a término suele acabar en L1-L2) se aprecia como una estructura cónica
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siempre es posible visualizar la cánula, ya que ésta se introduce en sentido longitudinal (eje
largo) paralela al transductor, y ambos deben estar alineados. Además, la cánula puede no
ser lo suficientemente hiperecoica (al contrario que la aguja metálica). Para obviar dicho
problema, se puede inyectar 0,3 mLkg-1 de suero salino, con lo cual, se aprecia, el
desplazamiento ventral de la dura si la aguja está insertada correctamente, o la distensión
anecoica del tejido subcutáneo si la inyección es subcutánea. También es posible apreciar la
turbulencia que produce la inyección de anestésico local si el ecógrafo dispone de doppler.
.Además, con la utilización de suero salino, se consigue evitar el desperdiciar parte de la
dosis de anestésico local, algo especialmente relevante cuando trabajamos con pacientes de
bajo peso. La aplicación de la ecografía portátil para la inserción de catéteres epidurales
32,33, permite, en ocasiones, la visualización del avance del catéter en tiempo real y su
colocación al nivel adecuado para la correcta analgesia del paciente .Existen otros métodos
basados en la estimulación eléctrica a través del catéter epidural.34, y la consiguiente
contracción de la musculatura de la zona donde se encuentra el extremo del catéter, pero la
relajación muscular imposibilita esta técnica. Aparte de los inconvenientes antes
mencionados referentes a la edad y a una menor área entre los elementos óseos a medida
que ascendemos en el canal medular, se requieren dos anestesiólogos para la correcta
realización de esta técnica, uno que inserte el catéter epidural, y otro, que maneje el
transductor del ecógrafo (debe tener experiencia previa, pues no es una técnica fácil).
.Aunque son múltiples los abordajes para la introducción de catéteres epidurales, la
inserción del catéter a través de la línea media, con el transductor colocado en posición
paramedial es la más recomendable. Con el niño anestesiado y monitorizado y en
condiciones asépticas, se mide la longitud de catéter a introducir, sobre la espalda del
paciente, desde el punto de inserción elegido hasta el nivel requerido para la intervención
quirúrgica.
.Con el transductor se puede seguir el avance del catéter en el espacio epidural, si bien es
conveniente aclarar que el catéter puede aparecer tanto en la zona ventral como dorsal de
dicho espacio. En ocasiones, puede resultar difícil apreciar el extremo del catéter35, si bien,
su posición puede ser deducida por el desplazamiento ventral de la dura al inyectar suero
salino, y su posición corregida, si ello es necesario. También es posible que el extremo del
catéter quede detrás de la “sombra” acústica causada por la apófisis espinosa, siendo
suficiente con avanzar o retirar ligeramente el catéter para que se aprecie su posición. A
medida que el niño crece, estas técnicas son menos útiles, pero incluso en estos casos, es
posible apreciar estructuras como el ligamento amarillo y la dura, combinado imágenes con
el transductor en posición sagital y transversal. Ello nos permite realizar mediciones de la
distancia de la piel a la dura, dándonos información de a qué profundidad se encuentra el
espacio epidural, lo cual puede resultar especialmente útil cuando el anestesiólogo se inicia
en la realización de estas técnicas en pacientes pediátricos.
- Bloqueos de la extremidad inferior:
.1. Bloqueo del nervio femoral: Por su localización, por su proximidad a estructuras
fácilmente identificables, y por su tamaño, este bloqueo es uno de los más fáciles de
aprender al comenzar a utilizar el ecógrafo portátil. El nervio femoral .32,36, se puede
bloquear individualmente o como parte de un bloqueo “3 en 1”. El nervio, después de
atravesar el ligamento inguinal, se encuentra por debajo de la fascia ilíaca, la cual se
continúa medialmente con la fascia del psoas y del músculo pectíneo. A ese nivel, el nervio
aún no se ha dividido y yace sobre el músculo ilíaco, lateral a la arteria y vena femorales El
triángulo femoral o triángulo de Scarpa que contiene el nervio y los vasos femorales, está
formado en su lado lateral por el borde medial del sartorio, en su lado medial por el aductor
largo o mayor, hallándose el vértice en la confluencia distal de ambos músculos. El suelo del
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transductor del ecógrafo se coloca inmediatamente por debajo del ligamento inguinal y
paralelo a éste, inmediatamente lateral al latido de la arteria femoral. La introducción de la
aguja se hace en un plano perpendicular al eje longitudinal del transductor o en eje corto,
como en la mayoría de bloqueos. Esta modalidad implica un trayecto más corto hasta
alcanzar el nervio, si bien la aguja resulta más difícil de visualizar . El inconveniente de la
punción en eje largo, paralela al eje longitudinal del transductor, es que supone recorrer una
distancia más larga hasta alcanzar el nervio, resultando más dolorosa, aunque permite una
visualización de la aguja en toda su extensión. Si tenemos en cuenta que la mayoría de
bloqueos en pediatría se realizan con el paciente anestesiado, este último inconveniente es
menos importante. Con la utilización de la ecografía en el bloqueo femoral, se consiguen
reducciones del 30 al 50% del volumen de anestésico local que se inyecta cuando se utiliza
una técnica tradicional. 37.
.2. Bloqueo del nervio ciático: El nervio ciático (L4-L5-S1-S2-S3) es el nervio más grande del
cuerpo humano. Sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, inferior al músculo
piriforme, y por encima de los músculos obturador y cuadrado femoral. En un 12% de
individuos, se produce una variante anatómica en la que la rama peronea común (el nervio
ciático es en realidad dos nervios diferentes envueltos por la misma vaina, el nervio ciático
poplíteo interno o tibial y el nervio ciático poplíteo externo o peroneo común), emerge
separada a través del músculo piriforme. Dicha variante, podría dar lugar a bloqueos
incompletos mediante técnica convencional. La ecografía ayuda a identificar dichas
anomalías y a la correcta realización de la técnica.38. Al contrario que en el adulto, en los
pacientes pediátricos, el nervio ciático se halla más superficial, lo cual permite la utilización
de frecuencias más altas para su visualización, obteniéndose imágenes de mayor calidad.
.Se han publicado recientemente estudios.39, en los que se utiliza un transductor sectorial
de baja frecuencia (2-5 MHz) para la identificación del nervio ciático, con buenos resultados.
En cualquier caso, ésta no es la práctica habitual de los autores de este artículo. Hay
descritas numerosa técnicas para el abordaje del nervio ciático, si bien, aquí sólo nos
referiremos al abordaje posterior, pudiéndose realizar desde la región infraglútea hasta la
región poplítea. Se llevará a cabo donde se obtenga la mejor visualización. Para el bloqueo
del nervio ciático, se coloca al niño en decúbito lateral, con la pierna a bloquear en posición
superior y extendida, y la pierna inferior con el muslo flexionado 90º respecto a la cadera .
.El ecógrafo se situará frente a nosotros, al otro lado del paciente, para así poder trabajar sin
tener que hacer giros incómodos del cuello. Si el paciente presenta una fractura que hace
imposible esta postura, con la colaboración de un ayudante, se colocará la pierna en posición
de litotomía, manteniendo la tracción si es necesario. Se visualizará el nervio a nivel
subglúteo, en el punto medio de la línea que une la tuberosidad isquiática y el trocánter
mayor, donde se realizará la punción. El nervio se encuentra donde confluyen las fascias
musculares . Recientemente se ha comprobado las ventajas de la repetición de la ecografía
en los pacientes pediátricos con un estudio en 46 niños en los que era necesario operar una
extremidad inferior y a los que se les practicaba dos bloqueos ipsilaterales simultáneos del
nervio femoral y del nervio ciático. En dicho estudio se observaba que la utilización de la
ecografía comparada con la neuroestimulación producía un aumento del 35% en la duración
de los bloqueos, y además una disminución del 30% (femoral) al 50% (ciático) en los
requerimientos de anestésicos locales.40.
- Futuro de : El futuro de la ultrasonografía en la anestesia regional pediátrica está por
explorar y depende de la experiencia y habilidad, que los anestesiólogos vayan adquiriendo
con esta nueva tecnología. Así, se ha pasado de aplicar los abordajes tradicionales de adultos
adaptados a pediatría, a crear nuevos abordajes específicamente para los bloqueos
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peneano.42.. Igualmente, el neuroeje pediátrico que es “translúcido” a la ecografía permitirá
obtener posibilidades acerca de su uso para ajustar los volúmenes de anestésico local o la
localización de la punta del catéter.43. Una vez que la experiencia sea mayor, sin duda será
posible establecer estudios analíticos del tipo de medicina basada en la evidencia , para
establecer la verdadera utilidad de la ecografía en los bloqueos regionales pediátricos, e
incluso hacer las pertinentes recomendaciones similares a las realizadas para la canalización
de vías centrales en niños.44.
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-13.6.13)- ANESTESIA REGIONAL INTRAVENOSA
-La anestesia regional intravenosa : Bloqueo de Bier, es una técnica regional que utiliza las
venas, para distribuir la solución anestésica. Se puede utilizar en la extremidad superior e
inferior y debe utilizarse un doble mango en la parte proximal de la extremidad.
.Los pasos a seguir son los siguientes:
• Canulación de una vena lo más distal posible;
• Vaciamiento de la extremidad, para dejarla sin sangre, para lo cual se utiliza una
venda elástica;
• Inflamiento del manguito más proximal, para evitar que la extremidad se vuelva a
llenar de sangre;
• Administración de la solución anestésica a través de la cánula venosa, en general, se
utiliza lidocaína 0.5% 30-40 ml;
• Retiro de la cánula venosa;
• Inflamiento del manguito más distal, si el proximal produce dolor.
-La técnica regional intravenosa, es ampliamente utilizada en extremidad superior
especialmente, en cirugías que se realizan sobre partes blandas , por ej. tunel carpiano,
tenorrafias, etc. Se recomienda en cirugías que tienen una duración inferior a 2 horas, y
dónde se mantiene el manguito inflado hasta la colocación de los vendajes.
-13.6.14)- GANGLIO ESTRELLADO .
-El ganglio estrellado es una parte del sistema nervioso simpático, que está situado a nivel
de la séptima vértebra cervical. Cuando se origina un dolor de tipo de distrofia simpático
refleja, en cabeza, miembro superior o pecho, se puede recurir a bloquear el ganglio
estrellado.
.La primera parte del tratamiento consistirá en bloqueos anestésicos. Con ellos podremos
confirmar que el ganglio estrellado, está involucrado en el dolor de ese paciente en concreto,
y en algunos casos puede resultar curativo. Es frecuente tener que repetir el bloqueo.
.Cuando el bloqueo ha sido efectivo pero ha dejado de hacerlo, se puede destruir el ganglio,
mediante fenol o mediante radiofrecuencia. Sin embargo esto implicará la caída parcial del
párpado del mismo lado, y que la pupila del ojo de ese lado, se haga más pequeña que la
otra. Dado que estas alteraciones ya no son reversibles, a diferencia de las que provoca el
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Punción del ganglio
Infiltración del
Confirmación radiológica de la Bloqueo anestésico del ganglio
estrellado
ganglio estrellado infltración del ganglio estrellado
estrellado
.1. Introducción:El Bloqueo del Ganglio Estrellado (BGE), es una técnica ampliamente
extendida con múltiples aplicaciones, aunque sus dos principales indicaciones han sido el
tratamiento y diagnóstico de insuficiencias vasculares y de los síndromes dolorosos de la
extremidad superior (1).
.Las lesiones oclusivas vasculares agudas, producen espasmos de los vasos sanguíneos y
dolor. En estos casos el BGE, se ha utilizado para el tratamiento de los espasmos arteriales
secundarios a embolectomías, e incluso en el tratamiento precoz de oclusiones
cerebrovasculares.
.La aparición de sordera repentina como respuesta a un BGE, puede servir de ayuda en la
corrección de los espasmos arteriales, que se originan en el síndrome de Menière,
produciendo en algunos casos remisiones del mismo (2).
.El tratamiento y diagnóstico de los Síndromes dolorosos crónicos regionales : CRPS: complex
re g i o n a l pain syndromes, son las principales indicaciones del bloqueo de la cadena
simpática cervical, pero hay otros estados dolorosos periféricos, que se pueden beneficiar de
estos bloqueos, particularmente cuando el dolor se acompaña de hiperpatía, como en el
caso de la neuralgia post-herpética, el dolor post-amputación del miembro superior, dolor
neuropático en cicatrices quirúrgicas, o en el dolor asociado a la enfermedad de Paget (3).
.El bloqueo del ganglio estrellado, produce un bloqueo simpático, con un síndrome de
Horner y vasodilatación de la cabeza, cuello y extremidad superior.
.Existen muchas vías de abordaje de la cadena simpática cervical: posteriores, laterales y
anteriores, siendo estas últimas las más utilizadas (4).
.Por su localización anatómica en la región anterior del cuello, próximo a las cúpulas
pulmonares y cercano a los grandes vasos :arteria carótida y vertebral; a estructuras
nerviosas : nervio frénico, nervio recurrente laríngeo; a vísceras :esófago y la glándula
tiroides; pueden ocasionarse complicaciones derivadas de la punción o infiltración de esas
estructuras, con las sustancias destinadas al bloqueo : anestésicos locales, corticoides,
alcohol absoluto, etc..
.Su utilidad, frecuentemente demostrada en la práctica clínica, nos ha motivado, en base a
nuestra experiencia, a realizar esta revisión y puesta al día.
.2. Recuerdo a n at ó m i c o: El ganglio estrellado pertenece a la cadena simpática. que se
origina desde los segmentos torácicos más altos en el cuello y se extiende hacia la base del
cráneo. Normalmente no tiene ramificaciones, componiéndose de tres ganglios : superior,
medio e inferior.
.El ganglio simpático inferior, está comúnmente unido con el primer ganglio torácico, y
juntos forman el ganglio estrellado (5). El ganglio estrellado se sitúa anterior a la fascia que
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transversas, de las vértebras cervicales. El tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical es
prominente, conocido como tubérculo de Chassaignac y se palpa fácilmente en el cuello a
nivel del cartílago cricoides. Tanto la arteria vertebral, como los nervios espinales cervicales,
pasan por este tubérculo, junto a la duramadre.
.Anterior a la cadena cervical, discurre la carótida, y medialmente la faringe y laringe, con el
nervio recurrente laríngeo entre ellas.
.Por su porción inferior, el ganglio estrellado, se encuentra con las cúpulas pulm o n a r e s .
.La mayoría de las complicaciones derivadas del bloqueo de este ganglio, son descritas por su
proximidad a estas importantes estructuras, por lo que es necesario para una correcta
técnica, su localización precisa, derivada de un buen conocimiento de la anatomía de la zona
(6).
.3. T é c n i c a de bloqueo del g a n g l i o e s t r e l l a d o: Existen muchas técnicas de
abordaje de la cadena simpática cervical: Moore en 1954, describió más de 16
aproximaciones anteriores, mediales y posteriores; Smith en 1951, realizó una aproximación
anterior a nivel de la séptima vértebra cervical; Lofstrom en 1969; y Carton en 1975
,desarrollaron un abordaje anterior paratraqueal a nivel de C6. (1,2).
.La vía anterior es la más utilizada: se coloca al paciente en posición de decúbito dorsal, con
el cuello en una leve extensión. Después de localizar el cartílago cricoides, y moviendo los
dedos lateralmente, se identifica el tubérculo de la sexta vértebra cervical, por palpación, se
coloca el dedo índice y el tercer dedo, entre la arteria carótida y la tráquea a ese nivel, y se
introduce una aguja del calibre 22, con una longitud de 3,3 cm, hasta contactar con la
apófisis espinosa de C6. Después de retirar la aguja 1-2 mm, y aspirar para excluir la
localización intravascular de la misma, se introduce la sustancia empleada para el bloqueo
(6).
.Hay también descritas técnicas de posicionamiento de la aguja directamente sobre el
ganglio estrellado, pero son problemáticas dado el riesgo de lesión o de inyección del
anestésico en las estructuras adyacentes (5). Por debajo de la sexta vértebra cervical, la
arteria vertebral está posicionada anterior a la apófisis espinosa de la séptima vértebra
cervical, pudiendo inyectarse la solución anestésica más fácilmente dentro del sistema
basilar, con una mayor difusión tras la administración de dosis pequeñas. También la cúpula
pulmonar se encuentra muy próxima a este nivel del área de punción de las agujas para
realizar el BGE. Anivel de la vértebra C7 no hay tubérculo anterior, por lo que una inyección
lateral a la apófisis espinosa de C7, podría ser hecha en el plano del plexo braquial, o
posterior a él, no siendo una técnica muy eficaz para un bloqueo selectivo (7). Además de
estas técnicas a ciegas, existen diferentes autores que abogan por el control bajo imágenes
de la misma, ya sea con visión ecográfica o mediante tomografía computarizada (8),
permitiendo una mayor seguridad en el desarrollo del proceso y observando el flujo del
fármaco y su distribución, minimizando las complicaciones de punción de las estructuras
subyacentes y la posibilidad de difusión errática, aunque no existen diferencias
estadísticamente significativas de los procesos correctamente desarrollados entre las
técnicas a ciegas y éstas, no estando tampoco al alcance de todos los profesionales que las
realizan (9).
.Tras la infiltración del fármaco y si la técnica se ha desarrollado correctamente se observa la
congestión de la conjuntiva ocular y aparece la triada descrita por Horner: ptosis palpebral,
miosis y enoftalmos. En los próximos minutos puede congestionarse la mucosa nasal por
vasodilatación y enrojecerse la cara. La aparición de estos signos no implica el bloqueo
simpático del brazo, pero sí confirma que la solución anestésica está en el plano tisular
correcto y la difusión del fármaco llevará a la aparición de calor en la extremidad superior
(10).
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tratamiento como para eldiagnóstico de síndromes dolorosos crónicos del miembro
superior. Su principal uso es en el tratamiento de los síndromes de dolor regional complejo
(CRPS), pero no hay que descartar, las patologías dolorosas periféricas acompañadas de
hiperpatía : neuralgia postherpética, dolor post-amputación, dolor neuropático en cicatrices
quirúrgicas, etc., que se pueden beneficiar de este tipo de bloqueo.
.5. Complicaciones: Dada la localización anatómica del ganglio estrellado, pueden aparecer
numerosas complicaciones, algunas de ellas graves (1,11 , 1 2 ) .
.Las más comunes son las siguientes: Punción de la pleura, que ocasionaría la aparición de un
neumotórax, donde la presencia de tos al infiltrar suele ser el signo de alarma (13); Inyección
intraarterial del anestésico local, que si se inyecta dentro de la arteria vertebral, podría
ocasionar desde un ligero mareo, hasta convulsiones e inconsciencia : locked-in syndro m e; .
Inyección dentro la duramadre, que daría lugar a un bloqueo espinal alto, con posible
colapso circulatorio y parada respiratoria; Punción de la faringe originando una sensación de
sabor desagradable; El nervio recurrente laríngeo se bloquea en un 10% de los casos,
ocasionando ronquera que dura varias horas (14); El bloqueo del plexo braquial originaría
anestesia del brazo durante un corto periodo de tiempo; Punción de un vaso venoso o
arterial ocasionando hematoma., lo que esto se minimiza, con el uso de agujas de fino
calibre; Infección de la zona, ya sea cutánea, subcutánea, describiéndose incluso osteitis y
mediastinitis, donde ésta, es una complicación infrecuente , si se tienen en cuenta las
medidas estándares de asepsia; y Sordera repentina, como respuesta a los espasmos
arteriales ocasionados por el bloqueo simpático, incluso desarrollando síndrome de
Menière.
.6. Efectos: El bloqueo del ganglio estrellado produce una vasodilatación de la cabeza, cuello
y extremidad superior, siendo utilizado en el tratamiento de lesiones agudas vasculares,
aunque su mayor uso es en el diagnóstico y tratamiento del CRPS de la extremidad s u p e r i
o r. Existen diferentes estudios de los cambios hemodinámicos de las arterias vertebrales
tras bloqueos de ganglio estrellado (15).
.Ohinata y cols., realizaron un trabajo, usando ultrasonidos mediante técnica Doppler
,midiendo la velocidad de la sangre, el flujo, el diámetro de la arteria carótida común y de la
arteria vertebral en pacientes con sordera repentina, antes y después del tratamiento
mediante bloqueo del ganglio estrellado, objetivando un incremento en todos los
parámetros medidos de un 54, 75 y 7% respectivamente. Otros autores, han descrito
mediante métodos objetivos, un incremento del 19% en el flujo de la arteria carótida común
y de un 38% en la arteria oftálmica, en hombres, después del bloqueo, incrementando el
flujo en el lado homolateral al bloqueo y decreciendo en el lado contrario (16,17).
.Trabajos experimentales con perros (18), mostraron que la porción distal de la arteria
carótida común recibe inervación simpática del ganglio cervical super i o r, medio y del
ganglio estrellado, siendo en la mayoría de los casos controlada homolateralmente. La
respuesta de las venas sanguíneas a los receptores beta y la respuesta contráctil de las
paredes venosas a los estímulos alfa agonistas decrece con la edad (15). Por lo tanto, los
cambios en el flujo de la arteria carótida común y de la arteria vertebral dependen de
cambios degenerativos y de una respuesta a los receptores nerviosos simpáticos de las
paredes arterial e s . Estos cambios hemodinámicos producidos por el bloqueo simpático son
el objetivo terapéutico de los espasmos arteriales, que se producen en algunos casos tras
embolectomías y han sido también utilizados en el tratamiento agudo de los accidentes
cerebrovasculares, o incluso en ocasiones pueden revertir los espasmos arteriales implicados
en el síndrome de Menière (1).
.Múltiples estudios mediante técnicas de imagen de alta precisión : tomografía axial
computerizada, muestran no sólo la posición exacta de la aguja, sino el depósito del agente
anestésico y su difusión, pudiendo medir el diámetro y la longitud de éste. Estos autores
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por la punción de estructuras adyacentes, y por la menor cantidad de anestésico inyectado al
aproximarse con mayor precisión al lugar donde se sitúa el ganglio ( 1 9 ) .
.Las técnicas "a ciegas", son sin embargo las más extendidas, no encontrando diferencias
significativascon respecto a las técnicas dirigidas por la imagen si son desarrolladas por
personal experto (20).
.Los signos clínicos más usuales para la confirmación diagnóstica de una correcta realización
de este bloqueo, son la aparición de cambios oftálmicos : síndrome de Horner, y los cambios
de temperatura.
.En un estudio retrospectivo sobre cien pacientes a los que se les practicó un bloqueo
simpático cervical paratraqueal (BGE), se objetivaron síndrome de Horner homolateral al
bloqueo en 84 casos , y un incremento de 1,5 ºC de temperatura en 60 pacientes
apareciendo también este incremento de temperatura en 31 casos en la zona contralateral,
por lo que no son signos completamente fiables de bloqueo selectivo.
.En el caso del brazo, estos autores abogan que se confirma sólo si la temperatura
incrementa en el lado homolateral con respecto al contralateral ( 1 3 , 1 4 ) . Aunque el BGE
es la técnica más extendida para el tratamiento y diagnóstico de los síndromes dolorosos
crónicos de la extremidad superior, no hay que olvidar las otras posibilidades terapéuticas,
como el bloqueo interescalénico, que puede ser al menos tan efectivo como el BGE, siendo
por la mayor facilidad técnica, dada la localización anatómica, una buena alternativa por el
menor riesgo de las complicaciones de punción o inyección de anestésicos en las estructuras
anatómicas ya comentadas.
.De entre los diferentes abordajes del ganglio estrellado, la aproximación a nivel de C6 es la
más utilizada, por las referencias anatómicas (detección de la apófisis transversa),
presentando ventajas sobre la punción a nivel de C7, por ser en este caso más fácil la
punción de la arteria vertebral, ya que discurre anterior a la apófisis transversa de C7,
pudiendo pasar el anestésico al territorio del sistema basilar (4).
.La presencia de complicaciones vienen dadas por la complejidad de la zona anatómica
donde se aloja el ganglio, ocasionadas por la lesión de las estructuras adyacentes, y también
las que se derivan del bloqueo simpático, con la consiguiente vasodilatación de los
territorios de los grandes vasos que inervan, pudiendo producir pequeñas hemorragias en
oido, ojo, etc, y favorecidas por las posibles lesiones degenerativas, arterioscleróticas o no,
de los vasos sanguíne o s de esos territorios. No hay que descartar posibles complicaciones,
que aunque infrecuentes si se realiza la técnica por personal cualificado; estas deben ser
tenidas en cuenta mediante una correcta vigilancia y monitorización de los pacientes, así
como la necesidad de disponer de todos los instrumentos necesarios, para tratarlas de
manera rápida y eficaz si aparecen.
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4 . Korbon GA, Caron H, Lander CL. First rib palpation: a safer, eaisier technique for
supraclavicular brachial plexus block. Anesth Analg 1989; 68: 682-685.
5 . Kapral S, Krafft P, Gosch M, et al. Ultrasound imaging for stellate ganglion block:
direct visualization of puncture site and local anesthetic spread. Reg Anesth 1995; 20:
323-328.
6 . Guntamukkala M, Hardy PAJ. Spread of injectable after stellate ganglion block in man.
An anatomical s t u d y.Br J Anaesth 1991: 66:643-644.
7 . Hogan QH, Erickson S, Haddox JD, et al. The spread of solution during stellate ganglion
block. Reg Anesth 1992; 17: 78-83.
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blockade. A n e s th esiology 1992; 77: 596-599.
9 . Kapral S, Krafft P, Eibengerger C, et al. Untrasound guided supraclavicular approach
for regional anesth e s i a of the brachial plexus. Anesth Analg 1994; 78: 5075 1 3 .
1 0 . Bennet G. the role of the sympathetic nervous system in painful peripheral
neuropathy. Pain 1991; 45: 221-223.
11 . Bonica J, Buckey P. The manegement of pain. Filadelfia, Lea and Febiger, 1990: 19311946.
1 2 . Kapral S, Krafft P, Gosch M, et al: Extra-aracnoid block as complication of stellate
ganglion block: documentation with ultrasound. Anesthesiol Intensivmed Notfallmed
Schmerzther 1997; 32: 638-640.
1 3 . Hogan QH, Taylor ML, Goldstein M,et al : Success rates in producing sympathetic
blockade by paratracheal injection. Clin J Pain 1994; 10: 139-145.
1 4 . Gibbons JJ, Wilson PR, Lamer TJ, et al : Interscalene blocks for chronic upper
extemity pain, Clin J Pain. 1992; 8 (3): 264-269.
1 5 . Kamimura K. Effects of stellate ganglion block and cervical epidural block on the
carotid blood flow and the cardiac function. Pain Clinic 1987; 8: 461-470.
1 6 . Ohinata Y, Makimoto K, Kawakami M: Blood viscosity and plasma viscosity in
patients with sudden deafness. Acta Otolaryngol 1994; 114: 601-607.
1 7 . Ohinata Y, Makijmoto K, Kawakami M: Blood flow in common carotid and vertebral
arteries in patient with sudden deafness. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106: 27-32.
1 8 . Ono K, Kaneko T, Hashimoto T. The effect of stellate ganglion blockade and
oxygenation on head blood f l o w,. Pain Clinic 1989; 10: 211 - 2 1 6 .
1 9 . Wallace MS, Milholland AV. Contralateral spread of local anesthetic with stellate
ganglion block. Reg Anesth 1993; 18: 55-59.
2 0 . Hardy PAJ, Wells JCD. Extent of sympathetic block a d e after stellate ganglion block
with bupivacaine. Pain 1989; 36: 243-244.
21 .Barmaimon, Enrique. Infiltración Del Ganglio Estrellado. Tesis De Especialista.
UDELAR. 1962.
22 . .- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6 Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
 .- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).

-13.6.15)- PLEXO SOLAR.
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Plexo solar
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Plexo solar o celíaco
Latín

[TA]: plexus coeliacus

TA

A14.3.03.021
Inervación

Inervación de vísceras abdominales

Proveniente de Nervio vago
Enlaces externos
Gray

pág.985

MeSH

Celiac+Plexus

FMA

6630

-El plexo solar o celiaco, es una densa red nerviosa, que rodea a la arteria aorta ventral, en el
punto de donde salen la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, a nivel de la
primera vértebra lumbar, detrás del estómago.1 Procede especialmente del gran simpático y
del nervio vago derecho. En él, se combinan las fibras nerviosas del sistema nervioso
simpático y del parasimpático.2 El plexo solar contribuye a la inervación de las vísceras
intraabdominales..
-Ganglios: El plexo solar está constituido por un conjunto de ganglios nerviosos, altamente
interconectados, uno con el otro, de manera anterior a posterior: Los ganglios celíacos,
situados a la altura de las glándulas suprarrenales, de unos 20 mm de largo, tienen forma de
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terminal del nervio vago derecho; mientras que el cuerno lateral y alejado de la línea media,
recibe al nervio esplácnico mayor.3; los ganglios mesentéricos superiores son ovoides, más
pequeños y se sitúan sobre la cara anterior de la aorta abdominal; y los ganglios
aorticorrenales, son también ovoides, y están ubicados por delante del origen de la arteria
renal de cada lado.
-Plexos relacionados:
.El plexo celíaco incluye varios plexos menores:
 Plexo hepático;
 Plexo esplénico;
 Plexo gástrico;
 Plexo pancreático; y
 Plexo suprarrenal.
.Otros plexos que derivan del plexo celíaco:
 Plexo renal;
 Plexo testicular / Plexo ovárico;
 Plexo mesentérico superior;
 Plexo mesentérico inferior.
-Punto epigástrico: El dolor abdominal causado por sensibilidad del plexo solar está
localizado en un punto medio, entre la punta inferior del esternón (llamada apófisis xifoides)
y el ombligo.
.Plexo Solar y el cáncer: El bloqueo de la inervación producida por el plexo solar, es usado
con cierta frecuencia, para el alivio prolongado del dolor causado por cáncer abdominal, en
especial el cáncer de páncreas.4.
-Referencias:
1.
Volver arriba ↑ TISCORNIA, Osvaldo Manuel; YACOMOTTI, José y LOSARDO,
Ricardo Jorge. INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN CONCEPTUAL DE LA INERVACIÓN
GASTRO-DUODENO-PANCREÁTICA EN RATAS (en español). Rev. chil. anat. [online].
2002, vol.20, n.1 [citado 2009-12-24], pp. 37-48. ISSN 0716-9868. doi:
10.4067/S0716-98682002000100006.
2.
Volver arriba ↑ Instituto Químico Biológico
3.
Volver arriba ↑ Bouchet, Alain; Jacques Cuilleret (1997). Anatomía de la
región retroperitoneal. Editorial Médica Panamericana. ISBN 9500601524.
4.
Volver arriba ↑ Bicardo Plancarte Sánchez, José Loera. Bloqueo del Plexo
Celiaco (BPC). Conferencia dictada en el XXII Congreso Colombiano de
Anestesiología, Santa Marta. Agosto 1998.
5.- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6 Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
.- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-Enlaces Externos:
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
-Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plexo_solar&oldid=101432134»
-Categorías:
 Sistema nervioso
 Términos médicos.
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Se editó esta página por última vez el 27 agosto 2017, a las 11:31.

-13.6.15.1)- NERVIO VAGO:
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Nervio vago

Esquema de la parte superior de los nervios
glosofaríngeo, vago y accesorio.
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Curso y distribución de los nervios glosofaríngeo,
vago y accesorio espinal.
Latín

[TA]: nervus
vagus

TA

A14.2.01.153
Enlaces externos

Gray

pág.910

MeSH

Vagus+Nerve
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-El nervio vago (del latin. nervus vagus) o nervio neumogástrico, es el décimo de los doce
pares craneales , que actualmente se denominan nervios craneales. Nace del bulbo
raquídeo, e inerva: la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el
estómago, el páncreas, el hígado, y vísceras que irriga la arteria mesentérica superior, por
plexos periarteriales que llegan a los plexos mesentéricos o de Auerbach, donde se localizan
las fibras postsinápticas parasimpáticas.
-Origen: Su origen real se encuentra en las células del ganglio petroso, que terminan a nivel
del tracto solitario del bulbo.
.Su origen aparente, está entre los nervios craneales accesorio (XI) y glosofaríngeo (IX), en el
surco colateral posterior del bulbo raquideo o surco retroolivar.
-Trayecto: Su trayecto1 comienza en las células del ganglio petroso, luego atraviesa el
agujero yugular :rasgado posterior, de la base del cráneo y llega al espacio retroestíleo. En
dicho espacio se une a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna, formando con
ellas el paquete vasculonervioso principal del cuello. Así, desciende por el cuello, englobado
en este paquete, posteromedial al músculo esternocleidomastoideo (ECM). En su descenso
emite el nervio laríngeo superior, y también da ramos para la faringe.
.Una vez dentro del tórax, los nervios vagos derecho e izquierdo, se comportan de manera
diferente:
 Nervio Vago Izquierdo: Entra en el tórax entre las arterias carótida izquierda y
subclavia izquierda, y a la altura del arco aórtico, emite el nervio laríngeo recurrente
izquierdo. Después se va hacia abajo y hacia adelante, se hace anterior, y pasa por
detrás del pedículo pulmonar, antes de alcanzar el esófago, donde contribuye a
formar el plexo esofágico.
 Nervio Vago Derecho. Cruza por delante de la arteria subclavia derecha, y a esta
altura, emite el nervio laríngeo recurrente derecho. Después, se dirige hacia abajo y
hacia atrás , se hace posterior, y pasa por detrás del pedículo pulmonar derecho,
antes de alcanzar el esófago, donde también contribuye a formar el plexo esofágico,
al igual que su homólogo izquierdo.
-Dentro del tórax, los nervios vagos, dan ramas para el plexo cardíaco y el plexo pulmonar.
.Ambos nervios vagos realizan la última parte de su trayecto por el tórax, junto con el
esófago, y junto a él, se introducen la cavidad abdominal, atravesando el diafragma a través
del hiato esofágico.
.Una vez en la cavidad abdominal,el nervio vago izquierdo, se distribuye por el estómago;
mientras que el nervio vago derecho, finaliza en el plexo solar, desde donde da ramas para
las vísceras abdominales : estómago, intestinos, riñones e hígado.
-Aferencias: Es considerado un nervio mixto con distintas aferencias:
 Aferencia sensitiva: Trompa de Eustaquio, oído medio y pliegues glosoepiglóticos;
 Aferencia parasimpática: Corazón, bronquios y vísceras abdominales;
 Aferencia del núcleo ambiguo: Músculo estilo faríngeo : músculo de la deglución.
-Ramas más importantes:
 Rama Auricular : Nervio de Alderman;
 Rama Faríngea;
 Laríngeo Superior;
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Ramas Cardíacas;
Rama cervical Inferior;
Laríngeo recurrente;
Ramas Cardio – Torácicas;
Ramas del plexo pulmonar;
Ramas del plexo esofágico;
Tronco vagal anterior;
Tronco vagal posterior.
.Ramas cervicales son:
 El nervio occipital menor o nervio mastoideo, con un curso ascendente, que se
distribuye a la piel de la región mastoidea;
 El nervio auricular, ascendente, que alcanza la piel del pabellón auricular;
 El nervio cutáneo del cuello, de curso transversal, y destinado a la piel de la región
supra y subhioidea;
 El nervio supraclavicular, descendente, que inerva la piel de la parte superolateral
del tórax;
 El nervio supraacromial, que inerva la piel del muñón del hombro.
-Funciones:
.Este nervio da sensibilidad a las siguientes estructuras:
 Región amigdalina;
 Parte posterior de la nariz y la garganta;
 La laringe;
 El oído;
 El estómago;
 Quita el hipo haciendo presión.
.Aporta, el componente parasimpático a distintas vísceras, muchas de ellas ya mencionadas:
corazón, bronquios, estómago, esófago, intestino, páncreas o hígado; sobre las cuales tiene
distintos efectos. (Véase sistema nervioso parasimpático).
.No solo es responsable de recoger la sensibilidad de la laringe, sino que además le aporta el
componente motor,por medio de dos ramas: el nervio laríngeo recurrente : fibras del nervio
accesorio, y el nervio laríngeo superior.
-Patologías:
-Lesión: Las lesiones en este nervio pueden darse en sus ramas, si ocurre en las ramas
faríngeas, se da la disfagia : dificultad para tragar; en las ramas laríngeas: parálisis músculo
cricotiroideo y voz débil; o puede darse también una lesión en el nervio laríngeo recurrente:
parálisis de cuerdas vocales, disfonía y voz ronca; y si se afectan ambos nervios laríngeos: se
produce afonía.
-Enfermedad Genética: Vagotonismo.
.Véase También:
 Nervio olfatorio (I)
 Nervio óptico (II)
 Nervio oculomotor (III) o nervio motor ocular común.
 Nervio troclear (IV) o nervio patético.
 Nervio trigémino (V).
 Nervio abducens (VI) o nervio motor ocular externo.
 Nervio facial (VII) o nervio intermediofacial.
 Nervio vestibulococlear (VIII) o nervio auditivo o estatoacústico.
 Nervio glosofaríngeo (IX).
119

LIBRO ANESTESIA LOCORREGIONAL - PROF. DR. ENRIQUE BARMAIMON - 6 TOMOS - AÑO
2017.10.- TOMO V 


Nervio accesorio (XI).
Nervio hipogloso (XII).

-Referencias:
1.
Volver arriba ↑ Moore ,K. L.;Dalley II,A. F. (2007). Anatomía con orientación
clínica (5ª edición).
2.- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6 Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
.- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
- Enlaces Externos:
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervio_vago&oldid=99417693»
Categorías:
 Nervios de la cabeza y cuello
 Lengua (anatomía)
 Se editó esta página por última vez el 27 mayo 2017 a las 12:41.
-13.6.16)- Comentarios.




-Esta es una revisión somera de la anestesia regional, existen muchas
consideraciones adicionales, como contraindicaciones absolutas y relativas,
patologías asociadas y administración de otras drogas sistémicas, etc.
-La realización de la anestesia regional, no excluye la realización de anestesia
general, es más, en muchos casos son recomendable ambas : ej. anestesia
epidural+general; anestesia de plexo+general; donde la primera permite disminuir
la dosis de los anestésicos intravenosos y/o inhalatorios, y existen consideraciones
con respecto a la anestesia regional, que benefician al paciente : disminución del
sangramiento intra-operatorio, disminución de la trombosis venosa profunda, etc.

-13.7)- Referencias.
1.
Volver arriba ↑ Buxton, Iain L. O. (2006): Dinámica de la absorción,
distribución, acción y eliminación de los fármacos (pág. 7). México: The McGraw-Hill,
11.ª edición, 2006. ISBN 0-07-142280-3.
2.
Volver arriba ↑ Grant, W. M.; Schuman J. S. (1993). Toxicology of the eye.
3.
Bibliografía:
4 -Barmaimon Enrique. Libro Historia de la Anestesia, la Reanimación y los Cuidados
Intensivos. 4 Tomos:
.Tomo I: Prologo, Introducción, Índice, Historia General de la Ciencia, Historia
Cronológica Anestesia, Equipamiento de Anestesia, Ayer y Hoy Anestesiólogo, y su
Formación;
. Tomo II: Historia de los Países Sudamericanos: Sociopolítica, Cultural, Educativa y de
Salud;
.Tomo
III: Historia de los Países Centroamericanos y el Caribe: Sociopolítica, Cultural, Educativa,
y de Salud; y
.Tomo IV:
Algunos avances anestésico- quirúrgicos, Historia de la Anestesia y la Reanimación
Latinoamericana, Historia Anestésica de cada País Sudamericano, Anestesia Pediátrica,
Anestesia geriátrica, Anestesia Especialidades, Manejo dolor Postoperatorio, Manejo
dolor Crónico, Reanimación Cardiopulmonar, Medicina intensiva, Centro Quirúrgico,
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Turnes.(2013). Varias anécdotas, Reanimación Cardiopulmonar, Plan Nacional de
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-7 -Barmaimon, Enrique.2016. Cataratas: Técnicas de Facoemulsificación.1 Tomo. 1ª
Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar
tiempo necesario que abra).
 -8- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Medicina Perioperatoria . 6
Tomos:
-Tomo I: Introducción; Preoperatorio; Transoperatorio, Cirugía Ambulatoria y A
Distancia; Postoperatorio; Sala Recuperación; Reanimación Cardiopulmonar;
Centro Reanimación; Reanimación en Uruguay; Plan Desastres; Bibliografía.
-Tomo II: Historias: Ciencias, Anestesia, Anestesia y Reanimación
Latinoamericana: Pioneros, Cátedras Anestesia, Primeras Anestesias, Siglos XIX y
XX; CLASA; Sociedades Anestesia; A. y R. en Perú y Uruguay; Avances
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Cronología Anestésica; Primeros Quirófanos.
-Tomo III: MONITOREO: Oximetría, Capnometría, BIS, Presión Arterial, Cardíaco,
Hemoglobina, Presión Venosa, Embolización, Respiratorio, Equilibrio AcidoBase,.
TomoIV:AnestesiasInhalatorias,Intravenosas,Balanceada,Regionales;Equipamien
to, Respiradores; Líquidos Perioperatorios.
-Tomo V: Anestesias: Gineco-obstétrica, Neonato, Regional, Pediátrica,
Geriátrica, Mayor Ambulatoria; Medicina Perioperatoria; Tratamiento Dolor;
Medicina Paliativa; Hibernación Artificial; Seguridad Quirúrgica; Evolución.
-Tomo VI: U.C.I.; Unidad Neonatología; Cuidados Intermedios; Centro
Quirúrgico; Instrumentación, Asepsia, Antisepsia, Licenciatura; Panorama Actual
y Futuro; Cirugía En Siglo XXI; Otros Avances Ayer y Hoy Del Quirófano;
Educación En Uruguay; Curricula.
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
-9- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6
Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/).
(libros); (barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y
(esperar tiempo necesario que abra).

 Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-13.8)- Enlaces Externos.
-<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
-Obtenido de :
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vías_de_administración_de_fármacos&oldid=
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-Categoría:
 Tratamientos en medicina.
 Se editó esta página por última vez el 12 agosto 2017, a las 11:59.
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- CAPÍTULO XIV 14.)- CLÍNICA DEL DOLOR

-14.1)- Generalidades.
-En la sociedad actual miles de personas experimentan diariamente dolor crónico. El dolor
crónico no aliviado, desencadena una serie de consecuencias emocionales, físicas y sociales,
que lo convierte en un verdadero flagelo.
-La carga económica que involucra la discapacidad por dolor, las múltiples consultas a
distintos especialistas, y los diversos tratamientos efectuados, las dificultades en las
relaciones interpersonales, que sufre el entorno del paciente y el empeoramiento de la salud
asociado a un mayor sufrimiento, hacen que el dolor crónico, se haya convertido en un serio
problema para la salud pública.
-En los últimos años, se ha producido un espectacular progreso en las técnicas diagnósticas y
en el tratamiento del dolor crónico, y la medicina del dolor ha emergido como nueva
subespecialidad, a la que contribuyen múltiples profesionales y especialidades médicas.
-La Clínica del Dolor ha sido creada con la finalidad de prestar un servicio multidisciplinario,
eficaz para el tratamiento de esa entidades dolorosas de difícil resolución con las terapias
comunes. El objetivo es mejorar la calidad de vida con la recuperación del bienestar físico,
social y emocional del paciente.
-14.2)- Clínica.













-14.2.1)- Diagnóstico.
- I. Patologías más frecuentes tratadas en esta unidad:
Dolor lumbar crónico
Síndromes dolorosos orofaciales
Dolor Miofascial
Fibromialgia
Dolor crónico postquirúrgico
Neuralgia postherpética
Síndrome regional complejo
Dolor crónico postamputación
-II. Algunos tratamientos ofrecidos en una clinica del dolor:
Tratamiento farmacológico
Bloqueos nerviosos peritéricos
Infiltraciones Epidurales con Corticoides
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Infiltraciones Articulaciones Facetarias
TENS o neurestimulación eléctrica transcutánea
Iontoforesis
Radiofrecuencias de raices nerviosas
Infiltración de puntos gatillo (Puntos Trigger)
Bloqueos simpáticos regionales
Neuroestimuladores implantables
Sistemas de infusión de fármacos implantables
Infiltraciones con Toxina Botulínica.
-14.2.2) - Etiología.













-1.Dolor Lumbar Crónico: El dolor lumbar, “lumbago” o lumbalgia, es la principal causa de
discapacidad en adultos jóvenes, comprendiendo un espectro de causas muy diversas. Para
el correcto tratamiento de esta patología, es esencial un diagnóstico acertado.
.La causa más frecuente de dolor lumbar crónico, es la proveniente de la degeneración de los
discos intervertebrales o de las articulaciones posteriores, donde los síndromes dolorosos
lumbares mas prevalentes, son:
1.1.Dolor de origen discal: El disco intervertebral es una estructura localizada entre
las vértebras de la columna vertebral, esta compuesto por un núcleo gelatinoso interno y un
anillo fibroso externo. El disco permite los movimientos de flexión y extensión de la
columna, además de servir como amortiguadores, para las distintas actividades de la vida
diaria.
.La hernia discal ocurre cuando parte del contenido del núcleo pulposo, sale del anillo
fibroso; la clínica dolorosa ocurre cuando este comprime o afecta las estructuras anatómicas
circundantes.
1.2.Síndrome de la articulación facetaria: Las articulaciones facetarias :
articulaciones interapofisarias, son las encargadas de conectar a las vertebras entre sí.
.Con el envejecimiento, traumatismos y uso repetido de estas, y al igual que el resto de las
articulaciones del organismo, pueden sufrir el desgaste excesivo, lo que conlleva a la
degeneración de las mismas, ocasionando un dolor muy característico.
.Este dolor, generalmente se ubica en la articulación afectada, y en el caso de afección de la
columna lumbar, puede afectar tanto a las nalgas, como a los muslos, pero usualmente no se
irradia mas allá de la rodilla.
1.3.Estenosis foraminal: Consiste en el estrechamiento de los orificios de salida de
los nervios raquideos, existiendo numerosas causas de esta disminución del tamaño,
destacando: la hernia discal, los osteofítos y la espodilolistesis : desplazamiento de una
vertebra sobre otra; donde los síntomas dependen de la raíz nerviosa involucrada.
1.4.Dolor lumbar crónico postquirúrgico: Conocido también como síndrome de
cirugía fallida de espalda o síndrome post-laminectomía, que se caracteriza por un dolor
intenso y de difícil tratamiento, originado posterior a una intervención quirúrgica,
generalmente de hernia discal de espalda, donde la causa demostrable mas frecuente, son
las hernias discales recurrentes y la fibrosis peridural.
1.5.Dolor Articulación Sacroilíaca: Hasta el 15-20% de las personas, que se quejan de
dolor lumbar crónico, pueden tener como origen de su dolor, la articulación sacroiliaca.
.Esta articulación esta ubicada en la unión de la columna vertebral con la pelvis, y ocasiona
un dolor lumbar bajo, generalmente unilateral, que puede irradiarse a los glúteos y a la
región dorsal del muslo. y
1.6.Otras causas de dolor lumbar crónico: Los síndromes dolorosos de los grupos
musculares de la región lumbar, también son causa frecuente de dolor lumbar; entre estos
destacan: el síndrome del músculo piramidal, el del cuadrado lumbar, o del psoas iliaco.
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-2.SÍndromes Dolorosos Orofaciales: Aquí se agrupan las entidades dolorosas que se
encuentra ubicadas en la cara y en la región de la boca, que se clasifica en:
2.1.Dolor orofacial de origen neuropático: La mas característica es la Neuralgia del
Trigemino, también conocido como “Tic Doluloreux”, que se caracteriza por un dolor
unilateral, súbito, de fuerte intensidad, recurrente y de corta duración, que involucra el área
de inervación de una o más ramas del nervio trigémino, es decir la cara y la “superficie del
ojo”, siendo típicamente precipitado, por un ligero toque del área.
.Dentro de este grupo, también está; el síndrome de Ramsay-Hunt, y las neuralgias
glosofaringeas, del hipogloso, del ganglio geniculado, y el sindrome Tolas-Hunt, entre otros.
2.2.Síndromes dolorosos extraorales no neuropáticos: Estos a su vez se dividen, en
extraorales, destacándose los desordenes, que afectan a la articulación temporomandibular;
el dolor proveniente de los músculos masticatorios; y los síndromes dolorosos intraorales
donde se encuentra la glosodinia : dolor en el área de la lengua, la odontalgia atípica : dolor
dental de características no comunes, y el síndrome del diente roto.
-3.Dolor Miofascial: Es un dolor regional de origen muscular, caracterizado por la aparición
de bandas tensas y puntos gatillo musculares.
.Las bandas tensas son grupos musculares de consistencia aumentada, dolorosos a la
palpación; y los puntos gatillo, son áreas sensibles dentro de las bandas tensas, que causan
dolor a una región distante, espontáneamente o a la compresión.
-4. Fibromialgia: Es un síndrome caracterizado por dolor prolongado generalizado, en
múltiples grupos musculares, en articulaciones, y en otros tejidos blandos.
.Típicamente se acompaña de: fatiga, rigidez en las mañana, problemas del sueño, síntomas
psiquiátricos como depresión y ansiedad, y puntos dolorosos sensibles o puntos gatillos.
-5. Dolor Crónico Postquirúrgico: A veces posterior a un procedimiento quirúrgico, puede
producirse un dolor de características neuropáticas en el área de la cirugía.
.Las cirugías que mas frecuentemente se asocian a este fenómeno son: la toracotomía:
cirugía sobre el tórax; la cirugía posterior a mastectomía : resección de mamas; o la cirugía
para la corrección de la hernia inguinal.
-6. Neuralgia Postherpética: Es un dolor de fuerte intensidad, acompañado generalmente de
aumento de la sensibilidad del área : hiperestesia, e inclusive sensibilidad dolorosa a
estímulos, que normalmente no producen dolor : alodinia, que se produce en las personas
que han sufrido infección por el virus del herpes zoster o virus de la varicela.
-7.Síndrome Regional Complejo: También conocido como distrofia simpática refleja o
causalgia, que es un trastorno de dolor crónico, caracterizado por cambios de coloración y de
temperatura de la extremidad o región afectada, acompañados de: sensibilidad dolorosa,
sudoración e inflamación. Su etiología no esta del todo clara, pero se cree, que está
vinculada con una alteración del sistema simpático periférico, que responde de manera
anómala, a una lesión de los tejidos con síndrome regional complejo tipo 2, o sin evidencia
de lesión nerviosa.
-8.Dolor Crónico Postamputación:Los pacientes que presentan la perdida de una
extremidad, pueden desarrollar dolor posterior a la amputación de la misma. Se han descrito
varias entidades dolorosas, como el síndrome del miembro fantasma: que consiste en dolor
en el area de la extremidad cuando el miembro ya no existe, y el dolor del muñón que es el
dolor localizado en el area más distal de la extremidad amputada.
-14.2.3)- Tratamiento.

-1.Tratamiento Farmacológico No Invasivo: Sus especialistas tienen amplios conocimientos
acerca los diversos fármacos empleados para el tratamiento del dolor y sus diversas formas
de prescripción, ofreciendo los medicamentos más adecuados, para el tratamiento de la
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evitar o tratar los mismos.
-2.Bloqueos Nerviosos Periféricos: El dolor es transmitida a través de los nervios que se
localizan en las distintas regiones de nuestro cuerpo. Un bloqueo nervioso consiste en
admistrar alrededor de los nervios involucrados en el proceso doloroso, fármacos que
“duerman” o que eviten el paso de estas señales dolorosas al sistema nervioso central,
donde estos fármacos habitualmente, son anestésicos locales.
.Para la correcta ubicación del nervio y/o plexo nerviosos, se usan y combinan distintas
técnicas, que incluyen: la neuroestimulación : estimulando el nervio con electricidad, para
lograr una respuesta motora, que permite localizar con precisión la estructura a bloquear; la,
ecografía; o los los rayos X.
-3.Infiltraciones Epidurales Con Corticoides: Especialmente indicado para el dolor de origen
radicular, debido a irritación o inflamación de una raíz nerviosa.
.Es un procedimiento que consiste en la colocación de corticoides : fármaco
antiinflamatorio, en el espacio peridural, frecuentemente acompañado de anestésicos
locales.
.Se puede realizar siguiendo la técnica clásica a ciegas, o bajo visión radiológica directa, lo
que permite colocar con certeza el fármaco adyacente a la raíz nerviosa, que ocasiona el
dolor, lo que aumenta las posibilidades de éxito de la técnica.
-4.Infiltraciones Articulaciónes Facetarias: Utilizados para el diagnóstico y tratamiento del
dolor de espalda, que tiene como origen las articulaciones facetarias; la técnica se basa en
localizar bajo visión directa radiológica : fluoroscopia, dichas articulaciones y administrar
anestésicos locales y corticoides, bien dentro de la articulación : bloquo intrarticular; o junto
al lado del nervio, que proporciona la sensibilidad dolorosa de dicha articulación : bloqueo
del ramo medial del ramo posterior.
.Si esta técnica es efectiva, se puede considerar la realización de una radiofrecuencia
posterior.
-5.T.E.N.S o Neuroestimulación Eléctrica Transcutanea: Consiste en la admistración de
corriente eléctrica, a través de la colocación de electrodos, en la piel del área afectada,
donde la corriente estimularía selectivamente ciertas fibras nerviosas periféricas, que
pueden bloquear la transmisión de los impulsos dolorosos al cerebro : Teoria de la Puerta de
entrada.
.Es una técnica no invasiva, de fácil aplicación y pocos efectos secundarios.
-6. Iontoforésis: Consiste en la utilización de corriente directa, para mejorar la absorción de
substancias ionizables, que se usan para el tratamiento del dolor, y tipicamente son
corticoides antiinflamatorios y anestésicos locales.
.Es un tratamiento indoloro y seguro , que puede ser útil en algunas patologias dolorosas
crónicas, como: lumbalgias y osteoartritis.
-7.Infiltracion de Puntos Gatillo : puntos trigger: Con este procedimiento se trata de ubicar
los puntos gatillos, relacionados con los síndromes dolorosos musculoesquéléticos , como el
dolor miofascial y fibromialgia, y realizar una punción con anetesicos locales +/- corticoides
,lo que permite bloquear el estimulo doloroso ,y producir elongación muscular : relajación de
los grupos musculares tensos.
-8. Radiofrecuencia: Se basa en hacer pasar corriente eléctrica de baja energia y alta
frecuencia, a través de dos electrodos, donde uno de los electordos presenta material
aislante en todo su trayecto, excepto en la punta : electrodo activo, que es el que se utilizará
para abordar el área a tratar; y el otro electrodo : electrodo dispersivo, que es una placa de
material conductivo, con un area muchisimo mayor al area no aislada del electrodo activo.
.El paso de corriente a través de este circuito, permite generar calor en la punta del
electrodo activo, lo que permitirá realizar el tratamiento.
.De la forma como se administra este calor, se derivan los dos tipos de radiofrecuencia: La
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la lesión de las neuronas involucradas en el proceso doloroso; y la radiofrecuencia pulsada,
que utiliza temperaturas menores a 45 ºC, induciendo un cambio a lo largo de la membrana
de las neuronas y/o la producción de mediadores químicos, que bloquearían el estimulo
dolorosos sin producir lesión celular.
.Dependiendo de la ubicación y del tipo de dolor, se utilizará una u otra técnica.
.La radiofrecuencia tiene diversas indicaciones dentro de las cuales, se destaca el
tratamiento de; la neuralgia del trigémino; el dolor producido por patología lumbar,
especialmente el síndrome facetario; el síndrome cervical : cefalea cervicogénica; el
síndrome facetario; la cérvico-braquialgia; la neuralgia intercostal; el dolor maligno
intratable; la simpatectomía lumbar; y la radiofrecuencia de nervios periféricos, para el
tratamientos de síndromes dolorosos en áreas determinadas : nervios occipitales, nervio
supraescapular, femorocutáneo, intercostal, etc.
-9. Bloqueos Simpáticos Regionales: En ciertas enfermedades, como el dolor esta mediado
por el sistema nervioso autonómico simpático; en estos casos, se hace necesario bloquear
estos nervios para controlar el dolor.
.Habitualmente se hace bajo visualización directa, con la ayuda de la radiología y se utilizan
anestésicos locales. En ciertas ocasiones, para el control prolongado del dolor se hace la
lesión del nervio afectado, bien sea utilizando medicamentos : neurolisis química, o la
temperatura : Termocoagulación por radiofrecuencia.
.Los bloqueos simpaticos mas comunes son: Bloqueo del ganglio estrellado, del plexo
celiaco, del plexo Hipogástrico, y del ganglio impar, entre otros.
-10. Sistemas De Infusión De Fármacos Implantables: En ciertos pacientes con dolor crónico,
que presenta una buena respuesta a los fármacos analgésicos, pero que los efectos
secundarios, hacen que la administración de los mismos por las vías habituales : oral,
trandérmica, sean intolerables; se puede minimizar la dosis, colocando estos fármacos, justo
en la periferia del sitio de acción de los mismos.
.Esto se logra, insertando a través de un procedimiento quirúrgico menor , un pequeño
aparato, que servirá de bomba–reservorio, y que va unido a un cateter : pequeño tubo
flexible y delgado, que se coloca justo en la zona, que rodea la medula espinal : espacio
intratecal, que es donde se encuentran los nervios que transmiten el dolor.
.Al colocar los medicamentos, justo en el lugar de acción, permite una espectacular
disminución de la dosis, p.ejm, la morfina via intratecal es 300 veces mas potente que la
morfina via oral, lo que hace posible controlar el dolor evitando los efectos indeseables.
-11. Neuroestimuladores Implantables : En determinados pacientes con dolor crónico de
difícil tratamiento, ó en los que los efectos secundarios de los fármacos utilizados sean
intolerables; los Neuroestimuladores Implantables, surgen como una buena alternativa para
el control del dolor.
.Esta tratamiento se basa, en colocar mediante una pequeña incisión quirúrgica, un aparato
bajo su piel, que emitirá señales eléctricas, a un electrodo colocado justo en la zona, donde
se encuentra los nervios que transmiten la señal del dolor, bloqueando así estos impulsos
dolorosos y aliviando el dolor.
.Las indicaciones principales para su colocación son: cirugia de espalda fallida, sindrome
regional complejo, y angina de pecho intratable….
-12. Infiltraciones Con Toxina Botulínica :La toxina botulínica es una neurotoxina producida
por una bacteria llamada clostridium botulinum. En medicina, se utiliza por su capacidad
para bloquear la liberación de una sustancia llamada acetilcolina, que es necesaria para que
ocurra la contracción muscular. Al evitar la contracción muscular, es útil para el tratamiento
de síndromes dolorosos miofasciales, como el sindrome del musculo piriforme o del músculo
del bleforoespasmo.
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-14.3.1)- Introducción.
-Clínica del Dolor es un subespecialidad medica también llamada: Algiología o Algología,
encargada del estudio y tratamiento del dolor en todas sus modalidades, tales como dolor
agudo, dolor crónico, dolor por cáncer, dolor por neuropatía diabética, dolor pos traumático,
dolor por Herpes Zoster, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor por hernia de disco, etc.
.Apoyándose en todas las ramas de la medicina para lograr aliviarlo o eliminarlo
definitivamente .
.Generalmente los médicos Anestesiólogos, después de estudiar la carrera de medicina
y la especialidad en Anestesiología, realizan una subespecialidad, que actualmente es de dos
años, dedicada exclusivamente al estudio y tratamiento del dolor.
-Muchas veces por las características de su patología de base, pero también por la gran
variedad de técnicas diagnósticas u terapéuticas a las que se somete; ha hecho que se le p
reste una mayor atención al tratamiento del dolor en estos enfermos, no solo por razones
humanitarias para mejorar el confort y la calidad de vida del enfermo, sino porque se ha
comprobado que las respuestas neuroendocrinas, metabólicas y emocionales, que se originan en el
organismo, como consecuencia del estrés que produce una situación dolorosa, resultan perjudiciales
para la propia recuperación del paciente, y empeoran en muchas ocasiones su estado general. Sin
embargo, durante años se ha tratado el dolor de forma insuficiente, entre otras causas por miedo a
los posibles efectos secundarios de los fármacos, como depresión respiratoria o inestabilidad
cardiovascular, que pueden ser inducidas por opiáceos.
-Hoy en día se dispone de una amplia variedad de técnicas y fármacos analgésicos, lo que unido a un
mejor conocimiento de la fisiopatología del dolor, y al desarrolo de aparatos de monitorización
contínua de frecuencia respiratoria, pulsioximetría, capnografía, tensión arterial ,etc. permite realizar
un tratamiento mejor, más racional e individualizado en estos enfermos.

-En 1960 el Dr. John Bonica, funda en la University de Washington, el Departamento de
Anestesiología y se le considera líder mundial de la anestesia y control del dolor.
.En los últimos 50 años, los centros contra el dolor, han revolucionado el manejo de problemas
complejos de dolor. Varios factores contribuyeron al desarrollo de clínicas del dolor inter
disciplinarias. Una observación común fue la necesidad de un vasto grupo de pacientes, que no
mejoraban con medidas conservadoras o tratamientos convencionales.
. El Dr. John Bonica, tuvoun especial interés en la anestesia regional y en el alivio del dolor, siendo
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anestesia epidural o bloqueos epidurales, con la cual las pacientes podían ser operadas sin necesidad
de anestesia general, evitando problemas en el niño al nacer, ya que no se utilizan anestésico que
puedan deprimir la respiración del recién nacido.
.Debido a su conocida habilidad para la anestesia regional o realización de “bloqueos nerviosos”, los
cuales producen anestesia en una parte especifica del cuerpo, como un brazo, una pierna, una parte
del tórax o la cara, etc. Muchos de sus colegas médicos de otras especialidades, como oncólogos,
traumatólogos, neurólogos, Cirujanos generales, etc; le enviaban pacientes para que les bloqueara el
dolor. En esa época predominaba la idea simplista, de que la mejor manera de eliminar el dolor
rebelde o de difícil control, era “matar” el nervio, que controlaba la sensibilidad y el dolor de una
determinada área del cuerpo, esto generalmente se lleva a cabo, inyectando una substancias
“neurolíticas” como alcohol o fenol alrededor del nervio ,destruyéndolo al entrar en contacto con el,
ó bien por medio de cirugía, para seccionar o cortar el nervio, para de esta manera interrumpir el
mensaje doloroso.
.El Dr. Bonica rápidamente se dio cuenta de que este tipo de tratamientos para el dolor rebelde, no
era la mejor opción, ya que no resolvía el problema doloroso y dejaba secuelas muy severas, como el
síndrome de “anestesia dolorosa”, situación clínica mucho más molesta, que el dolor que se
pretendía eliminar; en la cual, el paciente siente anestesiada la parte bloqueada, pero persiste el
dolor debido a la representación central del dolor, es decir en el sistema nervioso central, una
especie de memoria del dolor crónico. Además existen otras vías alternativas de transmisión del
dolor, que siguen transmitiendo el mensaje doloroso a pesar de haber interrumpido la vía principal
del dolor.
.El Dr. Bonica comprendió que para prestar un buen servicio a estos pacientes, con problemas
complejos de dolor, muchos de los cuales eran veteranos de la segunda guerra mundial, con dolores
muy crónicos postraumáticos, dolores de miembro fantasma por miembros amputados, lesiones
severas de columna con daño neurológico, problemas psicológicos, depresión, adicciones y todo tipo
de problemas sociales y laborales, era necesario organizar un equipo interdisciplinario de médicos
especialistas en diversas áreas de la medicina, tales como: Neurología, Traumatología, Rehabilitación
física, Psiquiatría, Psicología, así como trabajadoras sociales y orientadores vocacionales, para
abordar un problema tan complejo como lo es el dolor crónico.
-14.3.2)-. Vías De Conducción Del Dolor .
. Es importante comenzar por diferenciar fundamentalmente dos tipos de sensibilidad: sensibilidad
especial, que procede de los órganos de los sentidos, que incluye las sensibilidades auditiva, visual,
gustativa y olfativa; y la sensibilidad general, que se divide en superficial o esteroceptiva, que capta
los estímulos que actúan sobre el revestimiento cutáneo; y la profunda, que recoge la sensibilidad
de estructuras profundas, tales como: huesos, músculos, articulaciones : propioceptiva y vísceras:
enteroceptiva.
.Dentro de la sensibilidad superficial, están: táctil, que informa del contacto fino; térmica que
informa del calor y del frío; y dolorosa o nociceptiva, que capta estímulos nocivos. 49. Se denomina
nocicepción al fenómeno de detección, transducción y transmisión de un estímulo nocivo.
.Los estímulos térmicos, mecánicos o químicos capaces de producir daño tisular, son captados por
receptores específicos llamados nociceptores, que los transmiten en forma de impulsos nerviosos a la
médula, por medio de fibras nerviosas aferentes. Desde la médula ascienden vías, que conducen la
información a centros supraespinales, y desde éstos, hasta la corteza cerebral, donde la sensación
dolorosa se hace consciente.
-14.3.2. 1)- Receptores Periféricos .
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de neuronas sensitivas o bipolares, cuyo núcleo se encuentra en los ganglios raquídeos , que hacen
sinapsis en las astas posteriores de la médula espinal.
.Se han encontrado nociceptores en las capas superficiales de la piel, en estructuras profundas como
el periostio y superficies articulares, y en vísceras como el corazón o la vesícula biliar. 49.
.Actualmente se acepta que existen tres tipos de nociceptores: mecanorreceptores de alto umbral,
nociceptores térmicos y nociceptores polimodales 49. Los dos primeros, localizados en piel y
mucosas, responden a un solo tipo de estímulo: mecánico intenso o térmico, respectivamente.
.Ambos transmiten la información a la médula por axones finamente mielinizados, que forman las
fibras A-delta. Los nociceptores polimodales responden a la presión, temperatura, estímulos
químicos, etc. ; se encuentran en piel, tegumentos y paredes viscerales y transmiten los impulsos a
través de fibras C amielínicas.

-14.3. 2. 2)- Transmisión Del Estímulo Nociceptivo .
-El estímulo originado en los nociceptores es transmitido a la médula por medio de nervios
periféricos. Estos nervios están formados por fibras nerviosas, que a su vez están compuestas por los
axones de diferentes tipos de neuronas: aferentes sensitivas primarias, motoneuronas, y neuronas
simpáticas postganglionares. Las aferentes sensitivas son neuronas bipolares, que tienen su cuerpo
celular en los ganglios raquídeos, desde donde parte la prolongación central, que alcanza las astas
posteriores de la médula a través de las raíces dorsales.
.En las diferentes fibras nerviosas que componen los nervios periféricos. se pueden distinguir tres
grupos: A, B y C, en función de su diámetro, grado de mielinización y velocidad de conducción.
.Las de tipo A son fibras gruesas, mielínicas, de conducción rápida, que transportan sensaciones
somáticas. Dentro de éstas, las del tipo A-delta, son fibras mielínicas de pequeño diámetro, que
conducen a una velocidad de 12-30 m/s, y transportan las sensaciones de temperatura y dolor,
recogidas por los mecanorreceptores de alto umbral y los receptores térmicos.
.La estimulación de las fibras A-delta, produce el dolor inicial, de carácter agudo, punzante, localizado
y de inicio rápido.
.Las fibras de tipo C son amielínicas, de conducción lenta (0.2-2 m/s) y llevan sensibilidad del dolor y
temperatura procedente de los nociceptores polimodales. Las fibras C median el denominado dolor
lento, de carácter insidioso, difuso, mal localizado y que se prolonga más allá de la duración del
estímulo.
.Las fibras A-delta y C están presentes en la piel y en estructuras viscerales y somáticas profundas 50.
-14.3.2. 3. Asta Posterior De La Médula Espinal .
-Las neuronas aferentes sensitivas primarias, envían proyecciones centrales a través de las raices
posteriores, a la sustancia gris del asta posterior de la médula : láminas I-VI de Rexed, donde hacen
sinapsis con neuronas medulares, algunas de las cuales son interneuronas.
.Las neuronas aferentes sensitivas secundarias ascienden para hacer sinapsis en centros superiores.
.Cada neurona aferente primaria, contacta con varias neuronas medulares, y cada una de éstas recibe
impulsos de muchas neuronas aferentes primarias. Esta convergencia de impulsos nerviosos en una
sola neurona medular, es la base del llamado dolor referido. 50.
-14.3.2. 4)- Vías Ascendentes De Conducción Del Dolor.
-Las dos vías principales de transmisión de la sensibilidad nociceptiva, son la espinotalámica y la
espinorreticular. La primera está constituida por fibras mielinizadas, que desde el asta posterior
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laterales hasta el tálamo, formando un fascículo ventral y uno lateral, siendo éste último, el que
conduce los estímulos nociceptivos .49, los cuales llegan a la región ventrobasal del tálamo, que a su
vez envía proyecciones a la corteza somatosensorial. 50.
.Este sistema está implicado principalmente en la conducción de la sensibilidad térmica y el dolor
agudo, de transmisión rápida, y proporciona información discriminativa sobre la localización,
intensidad y duración del estímulo nocivo, dando lugar a la aparición de respuestas motoras de
protección.
.Algunas de las neuronas medulares que conectan con las sensitivas aferentes primarias, no se
decusan, sino que ascienden ipsilateralmente, en una posición anterointerna al fascículo
espinotalámico lateral, dando lugar al fascículo espinorreticular. Está formado por fibras amielínicas,
que conducen el dolor difuso, mal localizado. Estas fibras hacen sinapsis en la formación reticular,
sustancia gris periacueductal y el tálamo, desde donde envían conexiones al hipotálamo y al sistema
límbico. 51. Estas conexiones parecen estar relacionadas con las respuestas autonómicas y
emocionales generadas por el dolor. 51.
-14.3.2. 5)- Integración Cortical
-El tálamo está conectado con la corteza parietal: Los estímulos sensitivos son recibidos en las áreas
corticales somatosensoriales primaria (SI) y secundaria (SII), localizadas en las regiones pre y
postrolándica, y en la región parietal inferior, sobre la cisura de Silvio, respectivamente. 51, 52.
.Estas áreas participan en la identificación, cuantificación, localización, y discriminación de los
estímulos dolorosos, así como en la atención, valoración cognitiva, reacción afectiva y en las
respuestas motoras reactivas al dolor.
-14.3. 3)- Modulación De La Transmisión Dolorosa .
-La sensación dolorosa tiene un importante componente emocional. El dolor producido por lesiones
similares, varía mucho en diferentes personas y en diferentes situaciones. La sensación dolorosa está
influenciada por diversas variables psicológicas, como: el miedo, el estrés, el ámbito cultural, etc.;
que pueden modificar la percepción del dolor.
.Esto implica la existencia de circuitos, que modulan la actividad de las vías transmisoras del dolor;
donde determinados procesos emocionales y cognitivos, pueden modificar la intensidad percibida
del dolor, mediante sistemas descendentes inhibitorios, que conectan los centros superiores del SNC
con las astas posteriores de la médula.
.Se han formulado diferentes teorías, que intentan explicar los mecanismos mediante los cuales se
percibe la sensación dolorosa; entre ellas la Teoría de la Especificidad, la Teoría de la Sumación, y la
Teoría de la Puerta de Entrada, que han sido las más aceptadas.
.La modulación de la transmisión del dolo,r puede ejercerse en cualquier punto donde exista
conexión sináptica.
-14.3. 3. 1. Modulación Periférica .
-Durante una lesión o inflamación aguda, los tejidos lesionados liberan sustancias algésicas
periféricas : potasio, ácido láctico, hidrogeniones, acetilcolina, serotonina, bradicinina, histamina,
prostaglandinas, ATP. 53, que actúan solas o de manera sinérgica sobre los nociceptores,
activándolos o disminuyendo, su umbral de excitación, lo que se denomina sensibilización.
. La sensibilización de los receptores al dolor, da lugar al fenómeno de hiperalgesia, que es un
componente importante en el dolor inflamatorio. Actualmente se piensa que existen básicamente
dos tipos de mediadores responsables de la hiperalgesia inflamatoria: los derivados del ácido
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-14.3. 3. 2)- Modulación Espinal .
-La modulación a este nivel, tiene lugar a partir de mecanismos intraespinales y supraespinales. En el
asta posterior de la médula, se liberan sustancias neurotransmisoras implicadas en la excitación
rápida. Se trata de neuropéptidos entre los que se encuentran: glutamato, aspartato, sustancia P,
colecistoquinina, angiotensina II, péptido intestinal vasoactivo, etc.
.Además de péptidos excitadores, en el asta posterior,se liberan péptidos analgésicos como: la
somatostatina, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y las endorfinas. Estas incluyen
diversas familias de péptidos opiáceos: encefalinas, beta-endorfinas y dinorfinas, de estructura
similar a la morfina, pero cada una de ellas deriva de un precursor genéticamente distinto ,y tienen
una distribución anatómica característica.
.Las endorfinas y sus receptores, se encuentran en diferentes niveles del SNC: en el asta posterior:
donde inhiben la liberación de la sustancia P; en la sustancia gris periacueductal; en el núcleo del
rafe; y en estructuras límbicas. 53.
-14.3. 3. 3)- Modulación Supraespinal .
En la formación reticular y la sustancia gris periacueductal del tronco cerebral se originan tractos
descendentes inhibitorios (vías opioides y aminérgicas) que desde aquí descienden y hacen sinápsis
en el asta posterior, donde liberan neurotransmisores inhibidores (endorfinas, noradrenalina,
serotonina) que regulan la transmisión sináptica entre las neuronas aferentes primarias y secundarias
54 y contribuyen además a la analgesia producida por la morfina 53.
La corteza cerebral recibe múltiples conexiones desde el tálamo, hipotálamo, sistema límbico, etc.
Los estímulos se integran en las diferentes áreas corticales, donde tienen lugar los procesos de
discriminación, de atención hacia el estímulo doloroso, la reacción afectiva frente a la experiencia
dolorosa, la memorización de dicha experiencia y las respuestas motoras organizadas reactivas al
dolor.
-14.3.3. 4)- Vías De Administración .
-14.3.3.4.1)- Analgesia Sistémica
-Para poder tratar adecuadamente el dolor, en primer lugar, es necesario diagnosticar la causa que
lo produce, ya que tanto el fármaco como la técnica más indicados, pueden variar dependiendo de la
etiología.
.En segundo lugar, se debe valorar el estado general del paciente, la presencia o no de enfermedades
concomitantes, o de circunstancias añadidas, que puedan influir en la experiencia dolorosa de cada
persona.
. Es importante recordar, que el planteamiento terapéutico en un enfermo con dolor, debe
individualizarse siempre.
.En concreto, frente al tratamiento de un cuadro doloroso en un paciente ingresado en una unidad de
cuidados intensivos, habrá que tener en cuenta en primer lugar, si se trata de un postoperado, un
politraumatizado o un enfermo con un IAM, por ejemplo; por otro lado es importante valorar: el
estado hemodinámico del paciente, el estado de conciencia, si existe insuficiencia renal o hepática, si
padece algún trastorno de la coagulación, etc.; circunstancias que pueden indicar o contraindicar, el
uso de determinados fármacos; además en muchos de estos pacientes, por ejemplo, en aquellos
conectados a ventilación mecánica, la agitación puede hacer parecer, que precisan dosis mayores de
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-Teniendo en cuenta las causas y el tipo de paciente, se elegirá el fármaco más específico en cada
caso, así como la vía de administración, que proporcione el mayor efecto analgésico : según la
intensidad del dolor, con los mínimos efectos secundarios.
.Los analgésicos se administrarán de forma regular, no a demanda; comenzando el tratamiento con el
fármaco más débil, al que pueda responder el dolor. 55. Si es preciso se pueden emplear
combinaciones de fármacos que se potencien entre si, disminuyendo las dosis necesarias. y así los
efectos indeseables. Esto se debe realizar, mediante una pauta escalonada, comenzando con
analgésicos menores, a los que se asocian progresivamente opiáceos de mayor potencia, con o sin
medicación coadyuvante, del tipo de ansiolíticos, antidrepresivos, anticomiciales o corticosteroides.
.No se deben administrar conjuntamente dos fármacos del mismo grupo, porque esto no aumentaría
la eficacia. Cuando un fármaco no es eficaz, no se debe administrar otro de potencia similar, sino que
se pasará a otro de mayor potencia.
.La OMS propuso la denominada “Escalera terapéutica”, como enfoque de tratamiento del dolor
crónico. En el primer escalón se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos; cuando no son efectivos
a las dosis adecuadas, se pasa al siguiente escalón en el que se asocian AINE con opiáceos menores
como la codeína, con o sin fármacos coadyuvantes. En tercer lugar se administrarían AINE junto con
opiáceos potentes, con o sin coadyuvantes. El tratamiento se comienza siempre que sea posible por
vía oral, cambiándose a la administración parenteral en el momento en que deja de ser efectivo o no
se puede utilizar esta vía. Aunque esta pauta está enfocada hacia el tratamiento del dolor crónico, y
en principio a la administración por vía oral, se puede extrapolar a cualquier otro tipo de dolor,
teniendo en cuenta en el caso de los pacientes críticos que en general esta vía de administración no
va a estar disponible, por lo que se pasará directamente a la administración parenteral. Otros
prefieren usar el Modelo del Ascensor Analgésico.
-14.3.3.4.1.1)- Fármacos
-14.3.3.4.1.1.1)- Opiáceos .
-Los términos opiáceo y opioide, pueden utilizarse indistintamente, aunque el término opiáceo
definía originalmente a las sustancias derivadas del opio: morfina, codeína y otros análogos
semisintéticos de la morfina; posteriormente se denominaron opioides, en sentido genérico, a todas
las drogas naturales y sintéticas, que se unen a los mismos receptores que la morfina. 56.
.Los analgésicos opiáceos son un grupo de fármacos, que se caracterizan por:
.1) actúan sobre receptores farmacológicos específicos que se encuentran distribuidos en el SNC y
SNP, produciendo analgesia;
.2) producen farmacodependencia;
.3) producen depresión respiratoria; y
.4) producen efectos psicológicos subjetivos. 57.
-14.3.3.4.1.1.1.1)- Mecanismo De Acción .
-Los opioides ejercen su acción a través de la unión a receptores específicos, que se encuentran
ampliamente distribuidos en el SNC, así como en el: aparato digestivo, sistema cardiovascular,
endocrino, etc. Se han descrito cinco tipos diferentes de receptores opioides: mu, kappa, delta, sigma
y épsilon; cada uno con diferentes efectos y localizaciones. Generalmente en anestesia y cuidados
críticos, solo se utilizan algunos de los opioides, que actúan fundamentalmente sobre los receptores
µ (agonistas puros). 58. Los receptores µ : median los efectos clásicos de la morfina; se han descrito
dos subtipos: los µ1 producen analgesia a nivel espinal y supraespinal, sedación, miosis, náuseas y
132

LIBRO ANESTESIA LOCORREGIONAL - PROF. DR. ENRIQUE BARMAIMON - 6 TOMOS - AÑO
2017.10.- TOMO V vómitos, estreñimiento, retención urinaria, prurito, tolerancia. 57; y los µ2. se asocian a la depresión
respiratoria y al desarrollo de tolerancia y dependencia física .59.
-14.3.3.4.1.1.1.2 Clasificación
-Existen varias clasificaciones. Clásicamente, los opioides se han clasificado según su origen en tres
grupos:
1) Naturales: se obtienen del jugo de la amapola, Papaver somniferum : morfina, codeína, tebaína,
papaverina;
2) Semisintéticos: se obtienen a partir de modificaciones en la molécula de la morfina o de la tebaína.
heroína, hidromorfina, buprenorfina;
3) Sintéticos: divididos a su vez en 4 grupos: derivados morfinianos : levorfanol; derivados de la
difenilpropilamina : metadona, d-propoxifeno; benzomorfanos : pentazocina; y derivados de la
fenilpiperidina : meperidina, fentanilo, alfentanilo, sufentanilo.
-Una clasificación más útil, divide los opioides funcionalmente, según su comportamiento frente a
los distintos tipos de receptores opioides. 57, 58:
.1) Agonistas puros: se comportan como agonistas totales sobre los receptores µ, mostrando máxima
actividad intrínseca : morfina, heroína, meperidina, metadona, fentanilo, sufentanilo;
.2) Agonistas-antagonistas mixtos: se comportan como agonistas sobre los receptores kappa y como
antagonistas sobre los receptores µ : pentazocina, butorfanol. No ofrecen ventajas sobre los
agonistas potentes, porque tienen un rango de dosis limitado, un efecto analgésico techo, y similares
efectos secundarios, incluida la capacidad de crear dependencia. 59.
.3) Agonistas parciales: presentan afinidad por los receptores µ, pero su actividad intrínseca es
menor que la de los agonistas puros : buprenorfina; y
. 4) Antagonistas: tienen afinidad por los receptores opioides, pero carecen de actividad intrínseca;
desplazan de forma competitiva a los agonistas de sus receptores : naloxona.
- En función de su potencia, tomando como referencia a la morfina, los opioides se clasifican en:
.1) Débiles: codeína, dextropropoxifeno;
.2) De potencia moderada: tramadol, dihidrocodeína; y
.3) Potentes: morfina, meperidina, buprenorfina, metadona, fentanilo, sufentanilo, alfentanilo.
14.3.3.4.1.1.1.3)- Acciones Farmacológicas .
-14.3.3..4.1.1.1.3.1)- Efectos Sobre El SNC.
-A éste nivel dan fundamentalmente analgesia, alteraciones en el estado mental, miosis, depresión
respiratoria, náuseas y vómitos.
.La analgesia inducida por los opioides se produce sin pérdida de la conciencia, y no altera otras
modalidades sensoriales como la vista o el oído. 56. Está mediada por los receptores µ1. Los opiáceos
no solo reducen la sensibilidad al dolor, sino que atenúan su tono desagradable, sustituyéndolo por
una sensación de bienestar y euforia .57. Son más eficaces sobre el dolor sordo continuo, que en el
dolor agudo intermitente. 56.
.Los opioides pueden producir cambios sobre el estado mental, como sensación de bienestar y
euforia, mediadas por receptores µ; también pueden provocar síntomas disfóricos : receptores
kappa, desorientación e intranquilidad, sobre todo en individuos sin dolor. 56, 60. Producen sedación
, somnolencia y depresión importante del nivel de conciencia, cuando se administran dosis altas. 59.
.Sin embargo la capacidad de producir inconsciencia : anestesia, como agentes únicos dependerá del
tipo de pacientes. En pacientes críticos, podría utilizarse un opioide como único anestésico, aunque
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para asegurar una amnesia completa .60.
.Estos fármacos deprimen la respiración ,por efecto sobre los centros respiratorios del tronco del
encéfalo, mediado por receptores µ2. El mecanismo implica una reducción de la respuesta del centro
respiratorio a la hipercapnia y a la hipoxia. Además, actuando sobre centros protuberanciales y
bulbares, alteran la ritmicidad de la respiración. 56. La profundidad de la depresión respiratoria, el
tiempo de aparición y su duración , dependen del fármaco y de la dosis y de las concentraciones
plasmáticas alcanzadas; también influye la edad del paciente, ciertas patologías como la obesidad o
el enfisema, la vía de administración y la presencia o ausencia de dolor. 57, 59; por regla general,
mientras exista dolor, no se producirá depresión respiratoria.
.Por estimulación directa de la zona quimiorreceptora desencadenante del vómito en el área
postrema del bulbo raquídeo, la morfina y sus derivados producen nauseas y vómitos. Estos efectos
son más frecuentes en pacientes ambulatorios, debido a que se potencian por la estimulación
vestibular. 56.
.Otros efectos que tiene la administración de opioides sobre el SNC, incluyen la depresión del reflejo
tusígeno, por acción directa sobre el centro tusígeno del bulbo raquídeo, discreta hipotermia de
origen hipotalámico, miosis mediada por receptores µ y kappa. 56.
.Pueden producir rigidez muscular con hipertonía de los músculos torácicos y abdominales, y la
consecuente disminución de la compliance pulmonar; es más frecuente con opiáceos potentes
administrados a grandes dosis en un corto espacio de tiempo. Son potencialmente convulsivantes a
dosis altas, aunque sólo la meperidina se ha asociado con cuadros convulsivos .59.
-14.3.3.4.1.1.1.3.2 Efectos Cardiovasculares.
-En pacientes sanos, las dosis terapéuticas de opiáceos no tienen un efecto significativo sobre la
presión arterial ni sobre la frecuencia y el ritmo cardiacos. Pueden producir vasodilatación e
hipotensión ortostática, si los pacientes no se encuentran en decúbito dorsal. La administración
rápida de grandes dosis de morfina, puede ocasionar liberación de histamina, que disminuye las
resistencias vasculares periféricas, y produce hipotensión. La morfina también atenúa la
vasoconstricción refleja causada por el aumento de la PCO2. 56.
.En pacientes con cardiopatía isquémica no aguda, dosis terapéuticas de opioides pueden disminuir el
consumo de oxígeno, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y el trabajo cardiaco. En
pacientes con infarto agudo de miocardio, la disminución de la presión arterial en respuesta a la
administración de morfina, puede ser más intensa que en pacientes sanos. Los opioides han de
utilizarse con precaución, en situación de hipovolemia, shock séptico o traumatismo espinal, ya que
pueden agravar el estado cardiovascular en estos pacientes.. 56.
.Estos fármacos no afectan directamente a la circulación cerebral, pero al producir hipoventilación y
retención de CO2, provocan vasodilatación cerebral y aumento de la presión intracraneal. Esto no
ocurre cuando la PCO2, se mantiene a niveles normales con ventilación mecánica. 56.
.En cualquier caso, los opioides ,exceptuando la meperidina, que tiene efecto inotrópico negativo,
proporcionan mayor estabilidad cardiovascular aún en altas dosis, que la mayoría de los anestésicos,
por lo que se emplean para producir anestesia, especialmente en la cirugía cardiaca, en pacientes
que no tolerarían la depresión cardiovascular, provocada por los anestésicos inhalatorios. 60.
-14.3.3.4.1.1.1.3.3)- Efectos Gastrointestinales y Genitourinarios.
-Los opioides retrasan el vaciado gástrico, con lo que aumenta el riesgo de aspiración; disminuyen la
secreción gástrica, biliar y pancreática; disminuyen el peristaltismo intestinal y aumentan el tono del
esfínter anal, produciendo estreñimiento; y aumentan la presión en el tracto biliar, con hipertonía
del esfínter de Oddi, por lo que pueden exacerbar el dolor en pacientes con cólico biliar. 56. A dosis
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retención urinaria. 56, 60.
-14.3.3.4.1.1.1.3.4 Otros efectos.
-Los opioides atenúan la respuesta endocrina y metabólica, producida por el estrés, 58, por lo que
son especialmente útiles en el tratamiento del dolor intra y postoperatorio.
-14.3.3.4.1.1.1.4)- Farmacocinética y Farmacodinámica .
-Los opioides se absorben fácilmente por varias vías: tracto gastrointestinal, mucosa nasal, pulmón,
por vía transdérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa y espinal. El efecto es menor por vía
oral, que por vía parenteral, debido al metabolismo en el primer paso hepático.
.Aproximadamente un tercio de la morfina circulante lo hace unida a proteínas. La concentración de
estas drogas es mayor en tejidos más vascularizados, como: el hígado, riñón, pulmón y cerebro. El
paso a través de la barrera hematoencefálica es limitado, y depende de la liposolubilidad del
fármaco. Atraviesan la barrera placentaria.
-Se metabolizan en el hígado y se excretan principalmente en la orina.
.Existe una gran variabilidad individual entre las concentraciones plasmáticas alcanzadas y el efecto
obtenido.
.Esto depende de la concentración analgésica mínima efectiva (MEAC) de cada opioide, que varía en
cada individuo. Para conseguir una analgesia adecuada, han de alcanzarse concentraciones de
fármaco en plasma superiores a la MEAC; sin embargo la ventana terapéutica de los opioides es
estrecha, lo que significa que para que aparezcan los mínimos efectos indeseables, con un control
óptimo del dolor, las concentraciones plasmáticas deben mantenerse justo por encima de la MEAC
específica para cada paciente, siendo además preferible que dichas concentraciones sean estables,
sin la aparición de picos y valles .57. Por tanto al administrar opioides es importante individualizar las
dosis, y si es posible, administrarlas es sistemas de liberación o de infusión continuas, según la vía.
-14.3.3.4.1.1.1.5)- Efectos Adversos .
-Los opioides ejercen su acción sobre diferentes sistemas, por lo que en ocasiones además del efecto
deseado, generalmente una analgesia adecuada, aparecerán efectos indeseables. Los más frecuentes
son: la sedación, somnolencia, náuseas, vómitos, depresión respiratoria, tolerancia, dependencia
física, prurito, estreñimiento o retención urinaria.
-14.3.3.4.1.1.1.6)- Usos Terapéuticos En La UCI, y En Urgencias.
-Los opiáceos se utilizan principalmente para conseguir analgesia. En pacientes críticos son útiles
fundamentalmente para aliviar el dolor agudo moderado a intenso, producido bien por
politraumatismo, quemaduras, cirugía, IAM, etc. En ocasiones pueden ser necesarios como
analgésicos en procesos crónicos concomitantes. Puede plantearse el uso de opioides en
determinadas urgencias caracterizadas por cuadros de dolor agudo intenso. Además de los
politraumatizados o quemados, una vez estabilizados y explorados convenientemente, los más
frecuentes suelen ser los enfermos con un infarto agudo de miocardio, y aquellos con dolor cólico
ureteral o biliar.
.En los pacientes con IAM, se administra morfina con el fin de suprimir el dolor y la angustia del
paciente, y mejorar su estado hemodinámico. En pacientes hipotensos, puede ser útil la pentazocina,
y en aquellos con bloqueo aurículo-ventricular, la meperidina. Generalmente se administra morfina
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aparición de hipotensión, bradicardia o depresión respiratoria. El dolor cólico ureteral y biliar se trata
habitualmente con analgésicos no opiáceos y espasmolíticos, aunque en ocasiones la intensidad del
dolor o la intolerancia del paciente a AINE, obligan al empleo de opioides. Estos deben usarse con
precaución en el cólico biliar, ya que producen espasmo de la vía biliar y del esfínter de Oddi. En este
caso es de elección la meperidina im a dosis de 100 mg cada 4 horas. También se puede emplear
pentazocina im, 30 a 60 mg cada 4 horas. Es importante hacer un buen diagnóstico diferencial con
otros cuadros de abdomen agudo antes de administrar opiáceos, con el fin de no enmascarar otras
urgencias quirúrgicas.
.Habitualmente los opioides se utilizan junto con hipnóticos y relajantes musculares durante la
anestesia general. En enfermos críticos pueden emplearse como única droga para la inducción y el
mantenimiento de la anestesia, sobre todo en aquellos con insuficiencia ventricular izquierda severa,
evitando así el efecto inotrópico negativo de los anestésicos inhalatorios. 60. Los más utilizados en
estos casos son: el fentanilo, alfentanilo y sufentanilo.
-En general no se deben emplear los opiáceos como sedantes, salvo que la agitación se deba al dolor,
como puede ocurrir en estos pacientes. En estos casos parece apropiado administrar conjuntamente
fármacos sedantes y analgésicos, de los cuales los opiáceos se consideran de elección. Serían
especialmente útiles en enfermos sometidos a ventilación mecánica, ya que gracias a su efecto
depresor de la respiración y antitusígeno, favorecerán la adaptación de estos pacientes al respirador.
.Sin embargo, habrá que distinguir posteriormente los síntomas de deprivación, que pueden aparecer
por la suspensión de opiáceos, como agitación, sudoración, hipertensión arterial y taquicardia; con la
intolerancia a la desconexión de la ventilación mecánica 59.
-14.3.3.2.4.1.1.1.7 Características diferenciales
A continuación se describen las características más importantes de los opiáceos utilizados con mayor
frecuencia en pacientes críticos y en un servicio de urgencias.
-14.3.3.4.1.1.1.7.1)- Morfina.
-Es el opiáceo de referencia: Actúa como agonista de los receptores µ, kappa y delta. Sus acciones
farmacológicas son las descritas anteriormente. Se absorbe bien por todas las vías : oral, sc, im, iv,
espinal, excepto la transdérmica. 57. Por vía oral la biodisponibilidad es escasa, debido al efecto de
primer paso hepático, por lo que se requieren dosis mayores. Se metaboliza en el hígado y se elimina
por vía renal en forma de metabolitos activos. La vida media de eliminación es de 2 a 4 horas, según
la vía de administración. En la insuficiencia renal los metabolitos, pueden acumularse prolongando el
efecto de la morfina. Durante la hemodiálisis disminuyen las concentraciones de morfina y sus
metabolitos, pero posteriormente aumentan por redistribución desde otros compartimentos. 59.
.Con la hemofiltración no se modifican las concentraciones de estas sustancias. Es relativamente
poco liposoluble, por lo que tarda más tiempo que otros opiáceos en alcanzar el efecto máximo.
.Atraviesa lentamente y en pequeñas cantidades la barrera hematoencefálica. Se une a proteínas
plasmáticas en un 30%, aunque esta fracción puede aumentar en situaciones de alcalosis. 59.
.La acidosis metabólica aumenta la fracción libre y el tiempo de eliminación a nivel cerebral.
-Además del efecto analgésico, tiene acción antitusígena. Puede ocasionar cuadros de
broncoespasmo mediados por la liberación de histamina, cuando se administra a dosis altas.
.Produce vasodilatación, por lo que debe administrarse con precaución en pacientes hipovolémicos,
en los que puede provocar hipotensión severa. Asímismo, puede ocasionar disminución de la
frecuencia cardiaca a dosis mayores de 0.2 mg/k iv. Es muy útil en el tratamiento del edema agudo
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trabajo respiratorio y de la descarga simpática 59. También se emplea en pacientes con IAM, como se
indicó anteriormente. Es el opiáceo por excelencia en el tratamiento del dolor postoperatorio,
administrado tanto por vía intravenosa continua, en régimen de PCA o por vía epidural.
.Como analgésico iv se suele administrar en bolos de 2 a 5 mg, o bien en perfusión continua de 1 a 10
mg/h tras un bolo inicial .59.
-14.3.3.4.1.1.1.7.2 Meperidina o Petidina.
-Actúa como agonista sobre los receptores µ, delta y sobre todo kappa. Es diez veces menos potente
que la morfina, pero es más liposoluble, y su inicio de acción es más rápido. Se absorbe bien por
todas las vías, con una biodisponibilidad oral alrededor del 50%. La biodisponibilidad aumenta en
pacientes con enfermedad hepática.
.Atraviesa fácilmente las barreras hematoencefálica y placentaria. Se metaboliza en el hígado a
normeperidina, un metabolito activo con el doble de capacidad convulsivante y la mitad del efecto
analgésico. 59, 60. Este metabolito tiene una vida media de 14 a 20 horas , siendo la de la meperidina
de 2 a 4 horas, por lo que dosis repetidas de meperidina, hacen que se acumule, principalmente en
pacientes con insuficiencia renal, provocando cuadros de estimulación del SNC, como delirios o
convulsiones.
.Sus efectos son similares a los de la morfina, aunque posee cierta actividad anticolinérgica, por lo
que puede ser taquicardizante, y conlleva una mayor toxicidad cardiovascular y neurológica. Tiene
escaso efecto antitusígeno, deprime menos la motilidad gastrointestinal y aumenta en menor
medida la presión intrabiliar. 57, por lo que se utiliza en el tratamiento del cólico biliar y la
pancreatitis 59. Interacciona con los IMAO, dando lugar a cuadros de excitación, delirio, hiperpirexia,
convulsiones o depresión respiratoria 56.
-Se utiliza como analgésico, muy útil en el dolor postoperatorio, a dosis iniciales de 1.5 a 2 mg/k im,
seguidas de 1 a 1.5 mg/k im cada 3 a 4 horas. 59. También es frecuente su empleo por vía
subcutánea. Puede administrarse iv, a dosis inicial de 25 a 50 mg, seguida de perfusión continua a 1040 mg/h. 59.
-14.3.3.4.1.1.1.7.3)- Fentanilo, Alfentanilo, Sufentanilo, Remifentanilo.
- Son agonistas sobre los receptores µ, con una potencia muy superior a la morfina. Se utilizan
fundamentalmente durante la anestesia.
.El fentanilo es unas 80 veces más potente que la morfina. 56. Es muy lipofílico, por lo que actúa
rápidamente tras su administración, con un efecto máximo a los 4-5 minutos. La depresión
respiratoria puede presentarse a los 2 minutos de la administración iv. Se une en un elevado
porcentaje a proteínas : 60-80%; la proporción aumenta en situación de alcalosis. Se metaboliza en el
hígado y se elimina por la orina, aunque su aclaramiento se mantiene en presencia de insuficiencia
renal. 59. Atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica.
.La duración de la acción es corta, de 30 a 60 minutos, debido a la rápida redistribución desde el
cerebro a otros tejidos, donde no tiene actividad. Si se administran dosis elevadas o repetidas, se
saturarán dichos tejidos, con lo que se consigue prolongar la acción del fentanilo, aunque no
aumentará la intensidad del efecto. 60.
.Su efecto analgésico se acompaña de sedación e indiferencia. Produce depresión respiratoria en el
mismo grado que la morfina. Los efectos hemodinámicos son escasos; no suele producir hipotensión,
ya que no libera histamina, y no tiene acción sobre la contractilidad miocárdica. Es más
bradicardizante que la morfina. Es más efectivo que ésta, en la disminución de la respuesta endocrina
y metabólica al estrés quirúrgico. 58. Tras la administración iv rápida de dosis elevadas, puede
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.Es muy útil en el tratamiento del dolor postoperatorio mediante administración iv continua, por vía
epidural y en régimen de PCA. Puede administrarse además por vía transmucosa oral y transdérmica,
gracias a su gran liposolubilidad. Habitualmente se utiliza en anestesia en bolos iv de 50-150 µg. En
perfusión continua la dosis es de 100-200 µg/h. 59.
-El Alfentanilo es 10 a 25 veces más potente que la morfina. Es más liposoluble que el fentanilo. Su
efecto aparece más rápidamente pero es de menor duración que el del fentanilo: tras una dosis iv la
duración es de 15 a 30 minutos. Se fija en un 90% a proteínas plasmáticas. Se metaboliza en el hígado
a metabolitos inactivos que se eliminan por riñón. Su vida media aumenta en hepatópatas, pero no
en la insuficiencia renal .59. Produce bradicardia e hipotensión. Puede producir rigidez torácica,
náuseas y vómitos postoperatorios. Se utiliza fundamentalmente en anestesia, donde parece reducir
la respuesta endocrina al estrés en la misma medida que el fentanilo. 58. Podría resultar
especialmente útil, asociado a un sedante, en situaciones que requieran un efecto analgésico rápido
y de corta duración, como puede ser la intubación orotraqueal por causas no quirúrgicas. La dosis de
inducción es de 10 a 20 µg/k. La infusión continua se administra de 6 a 120 µg/k/h 59.
-El Sufentanilo es un agonista 5 a 10 veces más potente que el fentanilo. Sus acciones
cardiovasculares son semejantes; proporciona mayor estabilidad que el alfentanilo. Resulta tan
efectivo como el fentanilo, si no más, en la reducción de la respuesta al estrés quirúrgico .10. Permite
una recuperación más rápida de la función respiratoria que con el fentanilo. Es muy lipofílico y se une
en un 90% a proteínas. No libera histamina.
-El Remifentanilo es un nuevo fármaco de potencia similar al fentanilo. Se caracteriza por ser
metabolizado en plasma mediante esterasas, lo que le confiere una vida media muy corta, de menos
de 10 minutos.
-14.3.3..4.1.1.1.7.4 Pentazocina.
-Actúa como agonista de los receptores kappa y sigma, y antagonista débil de los µ.. 59. Su potencia
es tres veces menor que la de la morfina, pero produce la misma depresión respiratoria cuando se
alcanzan dosis equipotentes. 56. Es útil en dolores de intensidad moderada. Se administra por vía
oral y parenteral. Su vida media plasmática es de 2 ó 3 horas. Se metaboliza en el hígado a
metabolitos inactivos y se elimina por la orina. Puede producir aumento de la tensión arterial y de la
frecuencia cardiaca, disminuye la contractilidad miocárdica y aumenta la presión capilar pulmonar.
.Tiene efectos psicotomiméticos y disfóricos cuando se sobrepasan dosis de 50 mg. .56. Produce
menos espasmo biliar que la meperidina.
.Su uso tras haber administrado un agonista puro puede revertir el efecto analgésico por su acción
antagonista. Se administra en dosis parenterales de 0.2 a 1 mg/kg .59.
-14.3.3..4.1.1.1.7.5)- Tramadol.
-Es un agonista de los receptores µ, con una afinidad moderada. Su potencia analgésica es 5 a 10
veces menor que la de la morfina, similar a la de la meperidina, pero con menos efectos secundarios
que esta. Ejerce su acción analgésica a nivel central, fundamentalmente espinal. Apenas tiene efecto
sobre receptores supraespinales, por lo que prácticamente no tiene efecto depresor de la respiración
ni produce dependencia. 59. Se absorbe rápidamente por vía oral, con una biodisponibilidad del 6070%. Se metaboliza en el hígado, dando lugar a algunos metabolitos activos. Se elimina por riñón.
.Tras la administración parenteral, alcanza su efecto máximo en 30 minutos. La vida media es de 6
horas.
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postoperatorio, cuando se administra por vía iv. Sus efectos secundarios más frecuentes son náuseas
y vómitos, además de sedación y estreñimiento. Las dosis habituales son 100 mg im o iv cada 6-8
horas. Cuando se administra en perfusión continua, se da una dosis inicial de 100 mg iv, seguida de
12 a 24 mg/h 59.
-14.3.3..4.1.1.1.7.6)- Codeína.
-Actúa como agonista de baja afinidad sobre los receptores µ. Tiene potencia analgésica media,
menor efecto depresor del SNC, y no produce farmacodependencia. Se caracteriza por su poder
antitusígeno. Se metaboliza en el hígado, transformándose un 10% en morfina. 59. Se absorbe bien
por vía oral con una duración de su efecto de 4 a 6 horas. Puede producir náuseas, vómitos y
estreñimiento, aunque la incidencia de efectos secundarios, es menor que con otros opiáceos. Se
utiliza en el tratamiento de dolor moderadamente intenso, bien solo o asociado a AINE.
-14.3.3.4.1.1.1.7.7 Naloxona.
-Es un antagonista puro, competitivo de los receptores opioides, con mayor afinidad por los
receptores µ y kappa. El efecto aparece casi inmediatamente, después de su administración iv.
.También se absorbe por vía oral, pero la biodisponibilidad es muy escasa. Se metaboliza en el
hígado. Tiene una vida media de aproximadamente 1 hora, con una duración de acción de 1-4 horas
,61, generalmente menor que la del agonista, que se pretende antagonizar, por lo que habitualmente
es preciso repetir las dosis o administrarla en infusión continua.
.Está indicada en la reversión de la depresión respiratoria y del SNC inducidas por opiáceos. El
antagonismo de los efectos de los opioides a menudo se acompaña de fenómenos de rebote, como
taquicardia, hipertensión y dolor. La dosis es de 0.04 a 0.4 mg iv, pudiéndose repetir cada 2 ó 3
minutos según la respuesta del paciente. 61. En perfusión continua se administran 0.5 a 2 µg/k/h. 59.
.En la sobredosis de opiáceos se administran bolos de 0.4 mg iv cada 2 ó 3 minutos, hasta 3 veces. 57.
.Si con 2 mg no se revierte el cuadro, probablemente existan otras causas que lo originen.
-14.3.3.4.1.1.2)- Antiinflamatorios No Esteroideos -Grupo heterogéneo de fármacos , que se caracterizan por poseer un grado variable de actividad
analgésica, antiinflamatoria y antipirética. 62.
-14.3.3.4.1.1.2.1)- Mecanismo De Acción
-A nivel periférico, inhiben la síntesis de prostaglandinas, mediante la inactivación de la
ciclooxigenasa, con lo cual bloquean la liberación de los metabolitos de la cascada del ac.
araquidónico; que son las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos.
-A nivel central, algunos poseen efectos sobre la nocicepción; al parecer ejercen su acción mediante
la inhibición de neurotransmisores excitatorios, como la sustancia P o el glutamato. El metamizol
puede potenciar la actividad inhibidora, que ejerce la sustancia gris periacueductal sobre el asta
posterior de la médula. 62.

-14.3.3.4.1.1.2.2)- Acciones Farmacologicas
-Todas las acciones de los AINE, derivan de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que tiene
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-14.3.3.4.1.1.2.2.1 Analgesia.
-Producen alivio del dolor leve-moderado, sobre todo el asociado a la inflamación. Son analgésicos
menos potentes que los opiáceos, pero no tienen los efectos indeseables de éstos sobre el SNC. La
capacidad analgésica no aumenta una vez sobrepasada cierta dosis, lo que se denomina “efecto
techo”. Están especialmente indicados en dolores musculares y osteoarticulares, y en el dolor
postoperatorio. Son menos eficaces para aliviar el dolor de vísceras huecas.
-14.3.3.4.1.1.2.2.2)- Acción Antiinflamatoria.
-La actividad antiinflamatoria de cada AINE, depende de su acción anticiclooxigenasa .62. Inhiben las
acciones de las prostaglandinas en el foco inflamatorio. Estas son responsables de la hiperalgesia, la
vasodilatación, y el aumento de permeabilidad vascular.
-14.3.3.4.1.1.2.2.3)- Acción Antipirética.
-Los AINE son útiles como antitérmicos, actuando a nivel central, únicamente cuando la temperatura
está elevada, por la acción de pirógenos endógenos, es decir, cuando hay fiebre. Dichos pirógenos
actúan sobre el centro regulador de la temperatura en el hipotálamo, por medio de la liberación de
prostaglandinas a este nivel. 63.
-14.3.3.4.1.1.2.2.4 Acción Antiagregante.
-Producen disminución de la agregabilidad plaquetaria, al inhibir la síntesis de prostaglandinas y
tromboxanos. El ácido acetilsalicílico inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa y su efecto dura 1215 días. Los demás actúan como inhibidores reversibles. Pueden ser útiles en la prevención de
accidentes tromboembólicos cerebrales y coronarios. 62.
-14.3.3.4.1.1.2.3)- Efectos Indeseables .
-14.3.3.4.1.1.2.3.1)- Gastrointestinales.
-El uso de AINE aumenta 3 veces el riesgo de lesión gastrointestinal. 62. Las lesiones pueden variar
desde pirosis, dispepsia, gastritis, erosiones, hasta úlceras e incluso hemorragia digestiva alta. Se
deben a la reducción del flujo sanguíneo, en la mucosa gástrica a causa de la inhibición de la síntesis
de prostaglandinas, a nivel gástrico. 62, 63.
-14.3.3.4.1.1.2.3.2)- Renales.
-Aparece toxicidad renal aguda por AINE, cuando está comprometida la perfusión renal, en
situaciones de hipotensión o hipovolemia, ya que en estos casos el riñón compensa aumentando la
síntesis de prostaglandinas. 62. El uso crónico de estas drogas puede llegar a producir necrosis papilar
y nefritis crónica intersticial. 63.
-14.3.3.4.1.1.2.3.3)- Reacciones De Hipersensibilidad.
-Los AINE pueden dar lugar a reacciones de carácter alérgico y pseudoalérgico, siendo éstas más
frecuentes. Dentro de las reacciones alérgicas se pueden presentar erupciones maculopapulosas,
urticaria, angioedema, rinitis, asma y shock anafiláctico. Existen reacciones cruzadas entre los
distintos AINE. En casos de alergia se puede administrar paracetamol. 62.
-14.3.3.4.1.1.2.3.4)- Reacciones Hematológicas.
-No son frecuentes. Pueden ser de dos tipos: en primer lugar, las derivadas de las propiedades
farmacológicas de los AINE, como diátesis hemorrágicas, por déficit en la agregabilidad plaquetaria, y
anemias hemolíticas inducidas en pacientes con déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. En
140

LIBRO ANESTESIA LOCORREGIONAL - PROF. DR. ENRIQUE BARMAIMON - 6 TOMOS - AÑO
2017.10.- TOMO V segundo lugar, pueden darse reacciones mediadas por fenómenos inmunitarios como
agranulocitosis, anemia aplásica, anemia hemolítica y trombocitopenia. 62.
-14.3.3.4.1.1.2.4)- Contraindicaciones .
-Los AINE deberán utilizarse con precaución, en pacientes con trastornos de : coagulación, anemia,
lesión renal o hepática, historia de úlcera péptica, embarazadas en el tercer trimestre, y personas con
déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. 62.
-14.3.3.4.1.1.2.5)- Ventajas De Su Utilización .
-En primer lugar, por la baja incidencia de efectos secundarios, son fármacos aconsejables en
ancianos. 62.
.Además, su gran efectividad, cuando el componente predominante en el dolor, es la inflamación, los
hace muy eficaces en el dolor postoperatorio, en ocasiones tanto como los opioides para tratar
dolores de intensidad moderada a severa. Por otro lado, asociados a opioides, reducen los
requerimientos de éstos, y así los efectos secundarios derivados de su administración.
-14.3.3.4.1.1.2.6)- Características Diferenciales .
-A continuación se exponen las características de los AINE más comunes, que pueden ser
administrados por vía parenteral, por ser ésta la principal vía de administración de la medicación en
una UCI. Los AINE, se utilizan en urgencias, en pacientes con dolor agudo o crónico, de intensidad
leve a moderada, por vía oral, im o iv generalmente.
-14.3.3.4.1.1.2.6.1)- Metamizol.
-Es un derivado de las pirazolonas, que se caracteriza por tener una eficacia analgésica superior a los
salicilatos, con poca agresividad sobre la mucosa gástrica. La eliminación es fundamentalmente
urinaria. Entre las posibles reacciones adversas destacan la agranulocitosis, la anemia aplásica;
reacciones exantemáticas; y somnolencia e hipotensión tras la administración iv rápida. 62.
.La dosis habitual por vía parenteral, es de 2 gr cada 6-8 horas, en bolos iv. 62. o bien, en perfusión iv
continua de 6 a 8 gr en 24 horas con o sin bolo inicial de 2 gr.
.Está indicado en el dolor moderado a severo, sobre todo postoperatorio. También en el dolor cólico
tanto biliar como ureteral, ya que posee un efecto relajante sobre la musculatura lisa.
-14.3.3.4.1.1.2.6.2 Ketorolaco.
-Es un derivado del ácido acético. Tiene mayor actividad analgésica que antiinflamatoria. Posee
también actividad antitérmica y antiagregante. Se absorbe rápidamente vía oral y parenteral. Tiene
metabolismo hepático y se elimina por vía urinaria. Los efectos adversos más frecuentes son de tipo
gastrointestinal: dispepsia, epigastralgia, náuseas, estreñimiento y diarrea. 62; así como alteraciones
del SNC: vértigos, mareos, cefaleas, desorientación. 59.
.Como otros AINE, debe utilizarse con precaución en pacientes con úlcera péptica, asma, insuficiencia
renal, retención hídrica, alteraciones de la coagulación, cirróticos, epilépticos y alcohólicos. 62.
.Se administra en dosis im o iv de 30-50 mg c/ 6 h 59. Su uso por vía parenteral no debe prolongarse
más de 5 días 64.
.Está indicado en el dolor moderado-severo, principalmente el postoperatorio, donde puede
disminuir los requerimientos de opiáceos .64. También es útil en dolores de tipo cólico. Al parecer, la
administración parenteral de 30 mg de ketorolaco tiene una eficacia similar a 10 mg de morfina; sin
embargo la acción analgésica apenas aumenta con dosis mayores. 59.
-14.3.3.4.1.1.2.6.3)- Diclofenaco.
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antitérmica. No afecta a la coagulación, por lo que su uso es compatible con fármacos
anticoagulantes. Se metaboliza a nivel hepático y se elimina por riñón. Las reacciones adversas son
similares a las del resto de los AINE, con mayor incidencia de elevación de las enzimas hepáticas y de
alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y hemorragia digestiva, por lo que está
contraindicado en pacientes con úlcera péptica. Presenta reacciones alérgicas cruzadas con los
salicilatos.
.Las dosis recomendadas para el tratamiento del dolor postoperatorio o postraumático son de 75 mg
im cada 8-12 horas. Suele utilizarse como antiinflamatorio asociado al metamizol, como primera
elección en cólico nefrítico.
-14.3.3.4.1.1.2.6.4 Clonixinato de lisina.
-Deriva del ácido antralínico. Sufre metabolismo hepático y eliminación urinaria. Tiene acción
analgésica, y en menor medida antiinflamatoria y antipirética. Presenta buena tolerancia gástrica y
no interfiere con la coagulación.
.Se administra en dosis de 200 mg, cada 6-8 horas por vía parenteral. 62. (im o iv lenta). Indicado
principalmente en dolor postraumático y postquirúrgico.
-14.3.3.4.1.1.2.6.5 Paracetamol o Acetaminofeno.
-Pertenece al grupo de los paraminofenoles. Recientemente se ha comercializado una presentación
de administración parenteral, que consiste en una molécula precursora denominada proparacetamol,
que se convierte rápidamente en sangre en paracetamol por las esterasas plasmáticas.
.El paracetamol se metaboliza a nivel hepático; una pequeña fracción produce un metabolito muy
reactivo que es inactivado por el glutation y eliminado por la orina, 62, con el resto de los
metabolitos del paracetamol. Las dosis masivas de paracetamol pueden acabar con las reservas de
glutation con lo que aumentarían las concentraciones de dicho metabolito, el cual se fija sobre
enzimas hepáticos pudiendo conducir a una necrosis hepática.
.A dosis terapéuticas, el proparacetamol presenta una excelente tolerancia. No produce trastornos
digestivos ni afecta a la coagulación, pudiendo administrarse en pacientes con úlcera y en aquellos
tratados con anticoagulantes. No presenta nefrotoxicidad ni hepatotoxicidad, siempre que no se
produzca sobredosificación. Los efectos adversos más frecuentes son vértigo, náuseas e hipotensión
arterial leve. Las reacciones alérgicas son muy raras y no existen reacciones cruzadas con los
salicilatos. 62. No produce síndrome de Reye.
-Actúa como analgésico a nivel periférico y central. Carece de acción antiinflamatoria. Está indicado
en el dolor postoperatorio y en dolores de intensidad moderada a severa, ya sea solo o asociado a
opiáceos.
. Debe administrarse en perfusión iv de 15 minutos en 50 a 125 ml de suero fisiológico o glucosado al
5%, a dosis de 1-2 gr de proparacetamol cada 4-6 horas, según la intensidad del dolor. La dosis
máxima es de 8 gr de proparacetamol al día. En caso de insuficiencia renal, el intervalo de
administración será al menos de 8 horas.
-14.3.3.4.1.1.3)- Ketamina
-Es un derivado de la fenciclidina, que produce una anestesia disociativa y posee una gran actividad
analgésica. El efecto analgésico se consigue con dosis menores de las que se emplean para inducir
una anestesia general: 0.5 mg/k iv, que pueden seguirse de una perfusión a 0.2-0.5 mg/k/h; o bien, 14 mg/k si se administra por vía im. 59. No produce depresión cardiovascular ni respiratoria, pero
puede dar lugar a reacciones psicológicas adversas, como delirios y alucinaciones .65. Estas
reacciones pueden prevenirse con el uso concomitante de benzodiacepinas .61.
-Tras la administración iv, su vida media de distribución es de 10 a 15 minutos, y la vida media de
142

LIBRO ANESTESIA LOCORREGIONAL - PROF. DR. ENRIQUE BARMAIMON - 6 TOMOS - AÑO
2017.10.- TOMO V eliminación es de 3 horas. 61. Cruza rápidamente la barrera hematoencefálica, comenzando su acción
a los 30 a 60 segundos después de una dosis iv, y a los 5 minutos tras la administración im. Tras una
sola dosis de inducción, el efecto dura 10 a 15 minutos y el paciente recupera plenamente la
conciencia en 15 a 30 minutos. 65; sin embargo el efecto analgésico se prolonga durante más
tiempo. La duración de acción es dependiente de la dosis, y de la administración conjunta de otros
fármacos como las benzodiacepinas. 65. Sufre metabolismo hepático, dando lugar a metabolitos
menos activos.
.Sobre el SNC produce inconsciencia y analgesia. Se dice que produce una anestesia disociativa
porque los pacientes anestesiados con ketamina, tienen una profunda analgesia pero mantienen los
ojos abiertos y la mayoría de los reflejos. 65. Produce menos amnesia que las benzodiacepinas.
.Produce además elevación de la presión intracraneal, por lo que no se debe emplear en pacientes
con traumatismo craneoencefálico o heridas oculares abiertas. 65. No altera la respuesta
cerebrovascular a las variaciones de CO2.
-La ketamina tiene mínimos efectos depresores de la respiración, sin embargo puede producirse
depresión respiratoria, si se emplean altas dosis o se utiliza junto con sedantes u otros anestésicos.
.Tiene un efecto relajante sobre el músculo liso bronquial, por lo que puede prevenir o revertir el
broncoespasmo, en pacientes con hiperreactividad de la vía aérea; de hecho, se ha empleado para
tratar el estatus asmático refractario a otros tratamientos. 65.
.Produce una activación del sistema simpático, aumentando la frecuencia cardiaca y las resistencias
vasculares periféricas, así como la presión arterial. Estos efectos son independientes de la dosis. Sería
por tanto uno de los analgésicos más indicados en situaciones de grave compromiso hemodinámico.
.No obstante, si se administra en presencia de hipovolemia, bloqueo del sistema nervioso vegetativo
o estimulación máxima del SN simpático, puede actuar como un depresor miocárdico. 61. No es
recomendable en pacientes coronarios, puesto que aumenta el consumo miocárdico de O2 .65.
.La administración previa de benzodiacepinas atenúa los efectos hemodinámicos de la ketamina.
.La administración de ketamina produce un aumento de la salivación, que puede prevenirse
mediante la administración previa de un antisialagogo, preferentemente escopolamina o
glicopirrolato 65.
.Por tanto, la ketamina tiene su aplicación fundamentalmente en la inducción y mantenimiento de la
anestesia general en pacientes de riesgo por enfermedades cardiovasculares (excepto cardiopatía
isquémica, salvo si se administra en combinación con benzodiacepinas) y respiratorias, así como
pacientes con shock séptico e hipovolémico con previa reposición de volumen. También está indicada
en pacientes con taponamiento cardiaco y pericarditis constrictiva .65.
.En dosis menores se emplea como analgésico, por ejemplo tras cirugía torácica, si se pretende evitar
la depresión respiratoria producida por opioides; o también en pacientes con compromiso
hemodinámico o respiratorio. También es útil como sedante, sobre todo para determinados
procedimientos en niños, como cateterismo cardiaco, estudios radiológicos, etc. En los niños, las
reacciones psicológicas desagradables son menos frecuentes que en los adultos. Se utiliza también en
dosis subanestésicas (de hasta 1 mg/kg iv) para realizar curas en quemados, en los que es importante
una rápida recuperación de las funciones normales ,incluyendo la reanudación de su alimentación
oral .65.
-14.3.3.4.1.1.4)- Agonistas alfa-2 adrenérgicos
-Estos fármacos proporcionan sedación, hipnosis, son ansiolíticos, analgésicos y simpaticolíticos.
.Además tienen la ventaja de que sus efectos pueden ser revertidos por antagonistas alfa-2
adrenérgicos. Son útiles como coadyuvantes a otros analgésicos. Cuando se utilizan en el
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postoperatorios, 59, atenúan las respuestas hemodinámicas a la intubación y proporcionan mayor
estabilidad hemodinámica .65. Sin embargo en ocasiones se ha observado bradicardia e hipotensión
tras la administración de clonidina. Estos efectos, junto a la posible hipertensión de rebote que
puede ocurrir tras su suspensión brusca han limitado su uso.
-Al parecer, la acción analgésica de los agonistas alfa-2, está mediada por la inhibición de la
liberación de neurotransmisores excitadores en la médula espinal, donde existe un gran número de
receptores alfa 2 .59.
.La dexmedetomidina es un isómero de la medetomidina, un agonista adrenérgico altamente
selectivo de los receptores alfa 2, con menor actividad sobre los alfa 1, que la clonidina y por tanto
con menores efectos cardiovasculares de hipotensión y bradicardia.
.Estos fármacos se pueden administrar como analgésicos, tanto por vía iv como por vía espinal,
asociados a opiáceos o a anestésicos locales (véase el apdo. 2.4.2.7). La clonidina por vía iv, intratecal
o epidural causa una sedación y analgesia profunda sin depresión respiratoria .53.
-14.3.3.4.1.1.5)- Oxido Nitroso .
-Aunque se utiliza habitualmente en la inducción y mantenimiento de la anestesia general, en
determinadas circunstancias, se emplea como analgésico, especialmente en situaciones de corta
duración, en las que el paciente va a sufrir dolor, como por ejemplo en curas tras quemaduras. 64 o
cirugía traumatológica, o para desbridamiento de heridas superficiales .66.
.El nitroso proporciona un rápido comienzo de la acción analgésica con una también rápida
recuperación tras el cese de la inhalación. Cuando se administra con una mezcla de oxígeno al 30 a
50%, se consigue una analgesia equivalente a la que proporcionan 10 gr de morfina im 66. No es útil
como analgésico en periodos prolongados, ya que su inhalación de forma crónica produce depresión
de la médula ósea, con anemia y leucopenia. Si se administra junto con otros depresores del SNC, se
puede inducir una verdadera anestesia, con el consiguiente riesgo de aspiración si no se protege la
vía aérea.
-14.3.3.4.1.2 Técnicas Convencionales .
-A continuación se describen las principales vías de administración de fármacos analgésicos,
exceptuando las técnicas locorregionales, que se se descrinirán más adelante.
.Algunas de estas vías, no suelen estar indicadas en pacientes críticos, con disminución del nivel de
conciencia, o en los que, no es posible la ingesta.
.La más utilizada, es la vía intravenosa, generalmente por comodidad, ya que en todos ellos, se lleva
a cabo la canalización de vías venosas periféricas o centrales. También es frecuente la vía
intramuscular.
-14.3.3.4.1.2.1)- Vía Oral .
-Si bien esta vía tiene la ventaja de ser indolora, cómoda para el paciente y económica; posee una
serie de limitaciones, como la variabilidad en la biodisponibilidad dependiendo del fármaco
administrado, y del efecto de primer paso hepático , donde se debe recordar que los opiáceos tienen
baja biodisponibilidad por esta vía, y que además en pacientes postquirúrgicos, con retraso en el
vaciado gástrico o con disminución del peristaltismo intestinal, estaría prolongado el período de
latencia, por una disminución de la absorción del fármaco. Por otro lado, no debe emplearse la vía
oral, en pacientes con disminución del nivel de conciencia, en los que no pueda asegurarse la
integridad de los reflejos protectores laríngeos, debido al riesgo de aspiración, por lo que su uso es
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-14.3.3.4.1.2.2)- Vía Sublingual .
- No tiene el inconveniente de la vía oral, al evitar el primer paso hepático, pero también es
imprescindible la integridad de los reflejos laríngeos. Apenas se utiliza en pacientes críticos.
-14.3.3.4.1.2.3)- Vía Rectal .
-Es particularmente útil en el tratamiento del dolor postoperatorio en niños. Tiene algunas ventajas,
como que parte del fármaco, evita el primer paso hepático; que la absorción no se ve afectada por la
disminución de la motilidad intestinal, y que puede administrarse también en pacientes con
disminución del nivel de conciencia; 57; sin embargo como inconvenientes, se destacan: la gran
variabilidad de la absorción en los distintos pacientes, el retraso en la aparición de la analgesia, y que
en ocasiones no se alcanza una analgesia suficiente.
-14.3.3.4.1.2.4)- Vía Nasal .
-Se está estudiando la administración de opiáceos como el butorfanol por esta vía, que al parecer
ofrece ciertas ventajas, como la rápida absorción sistémica, la mayor biodisponibilidad al evitar el
primer paso hepático ,y que no es imprescindible la integridad de los reflejos.
´14.3.3.4.1.2.5)- Vía Transdérmica.
-Esta vía de administración es relativamente nueva. Se suelen emplear parches de fentanilo; que se
colocan sobre la piel y el fármaco se absorbe a través de ella. Existen parches con diferentes dosis,
según el efecto analgésico deseado. Tienen la ventaja de no ocasionar molestias al paciente, no
requieren colaboración por parte de éste, ni tampoco que estén conscientes; ofrecen una mayor
biodisponibilidad al evitar el primer paso hepático, no dependen de la función gastrointestinal y no
requieren equipamiento especial.
.Entre los inconvenientes, se encuentran el prolongado período de latencia , entre 12 y 16 horas,
hasta alcanzar concentraciones plasmáticas analgésicas, y que tarda en eliminarse una vez retirado el
parche, ya que en realidad actúa como un depósito intradérmico, ya que la droga se va depositando
en el interior de la piel, desde donde es absorbida. Esto puede ocasionar una prolongación del efecto
y riesgo de sobredosificación.
-14.3.3.4.1.2.6)- Vía Subcutánea
-Esta vía se ha utilizado frecuentemente para la administración de opioides, como tratamiento del
dolor en pacientes críticos. Está indicada cuando no se pueden administrar opiáceos por otras vías.
.Es fácil de aplicar, se pueden administrar bolos o infusiones continuas, y permite alcanzar una buena
analgesia. El inconveniente es que la absorción es lenta y depende del flujo sanguíneo cutáneo, el
cual puede ser muy variable en pacientes críticos, por lo que la absorción puede ser errática o muy
lenta, si existe vasoconstricción periférica. 57. El fármaco más empleado por esta vía es la morfina. Su
biodisponibilidad es del 100%, y las concentraciones plasmáticas alcanzadas, son similares a las que
se consiguen por vía intravenosa. 57.
-14.3.3.4.1.2.7)- Vía Intramuscular.
Es una de las formas más frecuentes de administración de analgésicos, sobre todo en pacientes
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subcutánea, tiene el inconveniente de que debido al grado variable de perfusión del tejido muscular,
la absorción es errática y está sujeta a una gran variabilidad individual en el período de latencia hasta
que comienza el efecto analgésico, la intensidad y la duración del mismo.
-14.3.3.4.1.2.8)- Vía Intravenosa .
- Es la vía principal de administración de fármacos analgésicos en una UCI. El inicio de acción es
rápido, así mismo se alcanza rápidamente el efecto máximo, y los niveles plasmáticos también
descienden en poco tiempo. Es por tanto muy útil en el tratamiento del dolor agudo, pero la
duración de la analgesia es relativamente corta, por lo que para mantener las concentraciones
terapéuticas, será necesaria la administración de bolos repetidos, o bien la colocación de sistemas de
infusión continua.
.Previamente a la colocación de una perfusión, es preferible administrar una dosis de choque, con el
fin de alcanzar rápidamente niveles terapéuticos del fármaco. El ritmo de infusión se puede calcular
teniendo en cuenta la vida media de eliminación del fármaco administrado: 64: la dosis requerida
durante una vida media de eliminación, será aproximadamente la mitad de la dosis de choque
administrada para conseguir la concentración analgésica mínima efectiva (MEAC). Si la vida media de
eliminación es, por ejemplo, 3 horas, habrá que calcular que dosis hay que administrar en esas 3
horas, para que los niveles plasmáticos se mantengan siempre por encima de la MEAC.
-14.3.3.4.1.3. Analgesia Controlada Por Paciente. (PCA) .
-Se trata de una técnica relativamente nueva, que consiste en la autoadministración por parte del
paciente, de pequeños bolos de analgésico, cuando experimenta dolor, simplemente pulsando un
botón. Tanto la dosis en cada bolo, como el intervalo mínimo entre dos bolos, son programados
previamente por el médico responsable, según las necesidades estimadas del paciente, para evitar
así problemas de sobredosificación. Este sistema de administración, puede complementarse con una
perfusión continua de analgésicos, para asegurar el mantenimiento de concentraciones analgésicas
estables, sobre todo durante el sueño. Esta técnica fué concebida inicialmente para intentar
minimizar los efectos de la variabilidad individual, en lo que respecta a la farmacocinética y
farmacodinámica de las drogas habitualmente administradas. 66.
-El aparato de PCA: Consiste básicamente en una bomba de infusión, controlada por un
microprocesador, que se activa presionando un botón. Cuando esto ocurre, se libera una pequeña
cantidad de analgésico a la circulación del paciente, si está conectado a una vía venosa. Una vez
administrado el bolo, se pone en marcha un dispositivo de seguridad, que previene la administración
de un bolo adicional, hasta que haya transcurrido cierto tiempo. 66. Este intervalo se denomina
lockout, y, se programa previamente.
.Existen varias modalidades de PCA:
1. La PCA continua consiste en la administración de una perfusión continua de analgésicos, sin que el
paciente se autoadministre dosis a demanda. 67. En realidad este tipo no sería una analgesia
controlada por el paciente.
2.En el tipo de PCA en bolos a demanda, el paciente se autoadministra, según sus necesidades, bolos
de analgésicos a intervalos prefijados. 67. Con esta técnica, el consumo total de analgésicos es
menor, que cuando se añade una perfusión continua, como se ve a continuación.
3.Una variante de la anterior sería la PCA basal más bolos a demanda: En este caso, la bomba
administra una perfusión continua de analgésicos, y además permite que el paciente se
autoadministre bolos si experimenta dolor. Esta técnica es la más utilizada, sobre todo en el dolor
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paciente, permite mantener unas concentraciones plasmáticas de analgésicos constantes, y por tanto
asegura una analgesia continuada incluso durante el sueño. 66. También resulta útil en determinadas
situaciones, en las que el paciente puede requerir más analgesia, por ejemplo, durante la
movilización, fisioterapia, deambulación, etc. 67. Un posible inconveniente de esta técnica es la
dificultad de ajustar el ritmo óptimo de infusión para cada paciente, y por tanto la posibilidad de
sobredosificación ,64, 66, al sumarse la dosis administrada de forma continua más los bolos.
4.Otra variante de la PCA con bolos a demanda: Es la PCA a dosis de demanda variables, que consiste
en la autoadministración por el paciente de bolos a demanda, los cuales no son fijos, si no que
pueden variar dependiendo de la intensidad del dolor. 67.
-14.3.3.4.1.3.1 Ventajas de la PCA .
-Esta modalidad terapéutica ofrece más ventajas que las técnicas tradicionales, por varios motivos:
.En primer lugar, permite un control mejor de la analgesia, al ser el propio paciente quien se la
administra en el momento en que lo necesita.
.De esta forma, no solo se individualizan las dosis de analgésicos, sino que además se acorta el
tiempo de espera del paciente desde que este experimenta dolor, hasta que obtiene el efecto
analgésico deseado, con lo cual disminuye también la ansiedad del mismo.
.Además, la PCA permite mantener unos niveles plasmáticos de analgésicos estables y próximos a la
MEAC, con lo que se administran en total dosis menores de analgésicos, que con las técnicas
convencionales, disminuyendo por tanto el número de reacciones adversas por sobredosificación.
.Por otro lado, al permitir un mejor control del dolor, también disminuyen las complicaciones
atribuibles a este, favoreciéndose así la recuperación temprana del paciente.
-14.3.3.4.1.3.2)- Desventajas De PCA .
-El principal inconveniente de esta técnica, es que requiere el adiestramiento del paciente y que éste
colabore activamente. No es, por tanto, válida para todo tipo de pacientes, sino que precisa que el
paciente posea unas facultades mentales mínimas, para comprender la técnica y ser capaz de
aplicarla .67.
.Otras causas, por las que puede no alcanzarse una analgesia adecuada, además de que el paciente
no comprenda la técnica, son el mal funcionamiento del sistema de infusión, o los errores de
programación de la bomba por parte del personal sanitario.
-14.3.3.4.1.3.3)- Indicaciones de PCA.
-14.3.3.4.1.3.3.1)- Pacientes .
-Los pacientes candidatos a PCA, deben poder comprender sin dificultad la técnica y el manejo de la
misma. No se aconseja por tanto en pacientes muy ancianos, con deterioro mental, adictos a
opiáceos, o con disminución del nivel de conciencia.
.En el caso de los pacientes postoperados, es muy útil poder explicarles el funcionamiento de la
técnica antes de la intervención. 66.
.Recientemente se ha comenzado a utilizar en algunos centros una variable de esta técnica, en
pacientes sometidos a ventilación mecánica. Se trata del mismo mecanismo, pero en este caso es la
enfermera, quien se encarga de controlar la analgesia del paciente, 64, pulsando ella misma el botón
para la descarga de los bolos, bien cuando el paciente lo requiere, bien cada cierto tiempo, o bien de
forma profiláctica, cuando se le va a movilizar o a practicar alguna maniobra que le desencadene
dolor. De esta forma se consigue un ahorro de tiempo, al no ser necesario preparar la medicación,
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-14.3.3.4.1.3.3.2)- Fármacos .
- Los fármacos empleados con mayor frecuencia en régimen de PCA son los opiáceos, tanto solos
como asociados a anestésicos locales, como la bupivacaína : para administración epidural, o a AINE
como el ketorolaco, metamizol o clonixinato de lisina : para administración intravenosa.
.Las características ideales del opiáceo utilizado en PCA, deben ser un inicio de acción rápido, de
duración intermedia, de elevada potencia analgésica, y de escasos efectos secundarios. 67.
.Los más utilizados son: la morfina, la meperidina, el tramadol y el fentanilo. La asociación de
diferentes fármacos produce un efecto sinérgico, siendo necesarias dosis menores, con la
consiguiente reducción de los efectos secundarios.
.Es importante tener en cuenta que la PCA es útil para el mantenimiento de los niveles de analgésicos
dentro del rango terapéutico, pero para alcanzar rápidamente dicho rango, es necesario administrar
al principio una dosis de carga. Las dosis en bolo deben ser suficientes para proporcionar analgesia
sin que aparezcan efectos indeseables. El intervalo de cierre debe ser lo suficientemente largo como
para evitar los efectos acumulativos de dosis sucesivas, pero si es muy largo puede hacer descender
las concentraciones plamáticas, a niveles subterapéuticos durante demasiado tiempo.
.Por otro lado, si se decide administrar una perfusión continua basal además de los bolos a demanda,
hay que evitar que se produzca sobredosificación, por lo que la perfusión no administrará más de la
mitad de los requerimientos horarios estimados, en una hora. 64. Es decir, que si se calcula que la
dosis requerida en una hora son 2 mg, solo se administrará 1 mg a la hora, en perfusión continua,
pudiendo el paciente suministrarse mediante bolos a demanda el resto de la dosis que necesite.
-En cada centro, existirán varios protocolos para la administración de combinaciones de fármacos
mediante el sistema de PCA. En la tabla 1, se expone una relación de algunos de los opiáceos
utilizados junto con las dosis de los bolos, la concentración de la solución, la velocidad de infusión
basal y el tiempo de cierre entre bolos. Hay que tener en cuenta por un lado, que es necesario
administrar previamente dosis de carga, para alcanzar niveles analgésicos en plasma, y por otro que
existen amplias variaciones individuales con respecto a las dosis necesarias para conseguir analgesia.
.Además, los requerimientos de opioides disminuirán en el momento en que se asocien otros
analgésicos o anestésicos locales.
.A continuación, se describen algunos protocolos que asocian opiáceos con AINE, para
administración intravenosa mediante PCA. Estos protocolos, así como las dosis de mórficos que se
indican en latabla 1, están en principio diseñados para tratamiento del dolor postoperatorio, sin
embargo pueden ser útiles en dolores agudos de otra etiología, de intensidad moderada a severa:
1.Asociación de tramadol más ketorolaco: 1200 mg de tramadol (12 ampollas = 24 ml) más 240 mg de
ketorolaco (8 amp. = 16 ml) más 60 ml de suero fisiológico (SF) hasta completar 100 ml, de manera
que queda una solución de 12 mg de tramadol y 2.4 mg de ketorolaco por ml. Dosis de carga: 100 mg
de tramadol más 30 mg de ketorolaco; se pueden asociar antieméticos (10 mg de metoclopramida) y
antihistamínicos H2 (50 mg de ranitidina). Perfusión basal: 1 ml/h; bolos: 1 ml; tiempo de cierre: 1
hora.
2.Asociación de tramadol más metamizol: 1200 mg de tramadol más 16000 mg de metamizol (8 amp.
= 40 ml) más 36 ml de SF hasta completar 100 ml. Concentración: 12 mg de tramadol y 160 mg de
metamizol por ml. Dosis de carga: 100 mg de tramadol más 2 gr de metamizol (se pueden asociar
igual que antes antieméticos y antihistamínicos H2). Perfusión basal: 1 ml/h; bolos: 1 ml; tiempo de
cierre: 1 hora.
3.Asociación de tramadol más clonixinato de lisina: 1200 mg de tramadol más 1600 mg de clonixinato
(4 amp. = 16 ml) más 60 ml de SF hasta completar 100 ml. Concentración: 12 mg de tramadol y 16 mg
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basal: 1 ml/h; bolos: 1 ml; tiempo de cierre: 1 hora.
4.También pueden administrarse perfusiones de AINE no asociados a opiáceos.
-14.3.3.4.1.3.4)- Vigilancia y Tratamiento De Efectos Adversos .
-El enfermo debe contar con una monitorización mínima, que incluya control de la frecuencia
cardiaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria y pulsioximetría. Además debe valorarse
periódicamente el grado de sedación y de analgesia del enfermo.
.Es importante el tratamiento de los efectos secundarios, que pueden derivarse de la administración
de opiáceos: Los vómitos pueden prevenirse, como ya hemos dicho, asociando metoclopramida; si
aparece depresión respiratoria, según el grado se disminuirá la dosis de PCA, o bien se suspenderá
esta, y si es necesario se administrará naloxona; si se presenta sedación importante se reducirán las
dosis en bolo; 67; la retención urinaria habitualmente se soluciona mediante sondaje vesical, si el
enfermo no está sondado ya; para prevenir lesiones gástricas producidas por AINE, se administran
antiH2.
.En el caso de que la analgesia sea insuficiente, inicialmente se disminuirá el tiempo de cierre, y si
esto no basta, se aumentará la dosis en bolo. 67.
-14.3.3.4.1.3.5)- Otras Vías De Administración De PCA .
-El método de PCA también se utiliza para administrar analgésicos por vía epidural. Datos recogidos
de diferentes estudios, indican que se obtienen excelentes resultados en el tratamiento de pacientes
postoperados, con la administración de infusiones continuas de morfina, por vía epidural,
suplementadas con bolos a demanda suministrados por el propio paciente o por el personal sanitario
a su cargo. 64.
.Al parecer la cantidad de analgésico requerida es menor, cuando se administra una perfusión basal
más bolos a demanda, que cuando se administra únicamente la perfusión continua; 64;lo cual implica
un menor número de efectos indeseables con esta técnica. Por vía epidural se pueden administrar
mediante PCA, anestésicos locales solos o asociados a opiáceos, con lo que pueden disminuirse las
dosis de estos últimos.
-La PCA también se ha utilizado para administrar analgésicos por vía intratecal, a través de un catéter
de infusión continua. Se han obtenido buenos resultados con el uso de fentanilo, o bupivacaína
isobárica asociada o no a sufentanilo, como tratamiento del dolor postoperatorio. 64.
-En ocasiones también se utiliza la vía subcutánea para la PCA, cuando la intravenosa no está
disponible. 66. Por esta vía se pueden administrar opioides a las mismas dosis de infusión continua y
bolos, así como con los mismos intervalos de cierre que por vía intravenosa (Tabla 1), pero las
soluciones deben estar unas cinco veces más concentradas, para disminuir el volumen.
-14.3.3.4.2)- Analgesia Locorregional .
-Es el grupo de técnicas opuesto a las de analgesia sistémica, en el sentido en que la analgesia
afectará solamente a aquel territorio concreto donde se precisa. Se trata de técnicas invasivas, ya
que es preciso depositar el analgésico en zonas cercanas a las estructuras nerviosas, que transmiten
el dolor, lo que implica en general uno u otro tipo de punción.
.La utilización de estas técnicas en los Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, actualmente es
escasa, pero será creciente, ya que en muchas situaciones, permite el alivio inmediato del dolor del
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además tienen la ventaja, de que, en un servicio en el que estas técnicas se hayan protocolizado, y se
disponga de personal entrenado, evitan al Servicio de Anestesiología, una gran carga de trabajo.
.Ninguna de estas técnicas es inocua, y tanto el personal médico que las efectúa, como el personal de
enfermería, y como el auxiliar, debe conocer perfectamente, no solo el procedimiento para
realizarlas, sino las posibles complicaciones y el modo de resolverlas. El material necesario debe estar
asimismo protocolizado. Nunca se insistirá bastante en que debe disponerse de todo el material
preciso para realizar una eventual RCP.
- En Anestesiología, en el caso de los dolores crónicos se emplean a menudo fármacos neurolíticos
que lesionan las estructuras nerviosas conductoras de los impulsos dolorosos de forma más o menos
permanente. Estas técnicas serán excepcionalmente necesarias en los Servicios de Medicina.
Intensiva, por lo que a continuación se describen a los procedimientos que emplean anestésicos
locales, cuya acción es reversible, y dentro de ellos, a los que creemos que pueden ser de mayor
utilidad en las unidades de Urgencias o de Medicina Intensiva, puesto que el mundo de los bloqueos
nerviosos, es de por sí lo suficientemente amplio .
-14.3.3.4.2.1)- Transmisión Del Impulso Nervioso .
-Las células nerviosas tienen una membrana plasmática de naturaleza fundamentalmente lipídica,
con proteínas intercaladas a intervalos en la doble capa de lípidos. La función de muchas de estas
moléculas, que atraviesan por completo el espesor de la membrana, es actuar como canales iónicos
específicos. Otras moléculas similares son enzimas de gran importancia para la extrusión de iones,
como la llamada bomba de Na, que intercambia tres iones de Na del interior celular, con dos de K del
exterior.
.Esta bomba, y otros sistemas menores dependientes de un consumo energético, junto con una
permeabilidad selectiva de la membrana hacia los distintos iones, fundamentalmente el llamado
escape de potasio, permiten mantener, en estado de reposo, un potencial interior negativo, con
respecto al exterior de la célula.
.Algunos de los canales iónicos son estructuras complejas, cuya apertura y cierre se deben a cambios
en el voltaje del entorno de la membrana donde se encuentran. Se llaman así canales iónicos voltajedependientes. En la fibra nerviosa, los más importantes son los canales para el Na y el K,
desempeñando los canales para el Ca, un papel mucho más discreto.
.Cualquier estímulo : químico, mecánico o eléctrico, que haga disminuir la diferencia de potencial de
membrana por debajo de un valor, que se denomina umbral, hace que se produzca una apertura
voltaje-dependiente, de los canales de entrada de Na. Se produce súbitamente una entrada de Na
hacia el interior de la célula. El descenso aún mayor del potencial de membrana, que se transmite a
los alrededores, hace que nuevos canales de Na se abran, en forma de onda expansiva. La membrana
invierte súbitamente su polaridad, generándose la espiga del potencial de acción. Los canales de Na
permanecen abiertos milésimas de segundo, pues el propio cambio de voltaje hace que se cierren.
.Además, poco antes de ello, han comenzado a abrirse los canales de K, por los que fluye este ión
hacia fuera. Gracias a ello, el cierre de los canales de Na, que impide la entrada de nuevas cargas
positivas, y la apertura de los de K, por los que cargas positivas salen hacia el exterior, permiten que
la membrana sea de nuevo repolarizada, momento en el cual los canales de K se cierran de nuevo.
.Ello deja a la célula estable, pero con un leve exceso de iones Na, y un leve déficit de K en su interior.
.Gracias a las cualidades aislantes de la membrana, y a la escasísima duración de todos estos
acontecimientos, estas alteraciones son mínimas, y una fibra podría despolarizarse miles de veces,
aún sin reponer los cambios iónicos. No obstante, la bomba de Na-K, que consume energía en forma
de ATP, puede expulsar iones Na e introducir K, volviendo a la situación original.
.Este mecanismo está tan bien acoplado, donde uno de los estímulos mayores para la actividad de la
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la bomba de sodio es proporcional a la tercera potencia de la concentración de sodio. Los canales de
Ca - a los que en oposición a los de sodio, se llaman “lentos”, también se abren con la despolarización
de la membrana, pero de forma mucho más lenta. En la fibra nerviosa no parece que jueguen un
papel excesivamente importante, pero en el músculo cardiaco, por ejemplo, son los responsables
fundamentales del mantenimiento del potencial de acción, en lo que se llama “meseta”. Un aumento
de iones Ca en el exterior de la célula nerviosa puede disminuir la facilidad de apertura de los canales
de Na, por lo que se dice que el Ca extracelular es un factor estabilizador de membrana.
.Los agentes anestésicos locales bloquean el canal de entrada de Na en posición no excitable, de
forma reversible. El mecanismo bioquímico que abre el canal parece depender del interior celular. En
el estado de “canal abierto”, la estructura lipoprotéica de éste, es capaz de reaccionar con los
anestésicos locales; el canal permanece en posición abierta, impidiendo una nueva despolarización, y
por tanto la propagación de los estímulos nerviosos. Los anestésicos locales tienen un efecto mucho
menor en la salida de K o en los canales de Ca, ya que su cinética de bloqueo es tan lenta que se
sospecha que contribuyen apenas al bloqueo de la conducción.
.Así, para llegar al mecanismo de puerta del canal de Na, el anestésico local debe atravesar la bicapa
lipídica de la membrana en forma no iónica, pero su acción sobre la puerta exige que esté en forma
iónica. Por ello, la estructura de estos anestésicos es crucial, ya que su acción depende
mayoritariamente de los cambios de pH ambientales. Se considera que cada molécula de anestésico
local bloquea solamente un canal de sodio. Como muchos otros fenómenos biológicos, la
conductancia al sodio goza de una considerable redundancia, de forma que, aún bloqueando un 8090% de los canales de Na, puede continuar generándose un potencial de acción, si bien con una
menor velocidad.
.La aparición de un potencial de acción en un punto de la membrana, con su inversión de la
polaridad, provoca la despolarización de las zonas adyacentes, propagándose este potencial de
acción con gran rapidez en todas direcciones de la fibra nerviosa. Estos potenciales de acción se
comportan según la llamada “ley del todo o nada”, de forma que si en algún punto, se encuentra una
zona de la membrana no excitable, el impulso se detiene totalmente.
-En las fibras nerviosas amielínicas la conducción se hace según este procedimiento de propagación.
.Las fibras mielínicas están rodeadas por células de Schwann, que envuelven a la fibra en una espiral
de varias vueltas de bicapa lipídica, lo cual las aisla, puesto que impide los movimientos iónicos a su
través. Solamente en los límites entre una célula de Schwann y la adyacente la fibra está desnuda.
.Estos puntos se llaman “nodos de Ranvier”. Cuando una fibra mielinizada se despolariza, el impulso
se transmite de un punto a otro de los que pueden todavía sufrir cambios en la conductancia iónica,
es decir, de un nodo de Ranvier a otro. Por ello, la conducción nerviosa se realiza “ a saltos”. Este tipo
de conducción es mucho más rápido, y contiene en sí una gran economía para la célula, ya que el
número de iones implicados en cada uno de los saltos es muchísimo menor, que si cada punto de la
fibra tuviera que despolarizarse progresivamente, como en las fibras amielínicas.
-14.3.3.4.2.2)- Anestésicos Locales .
-Se trata de un grupo de substancias químicas, con la propiedad de bloquear la conducción de los
impulsos nerviosos de forma específica y reversible en el tiempo. En general su estructura es la de
una cadena alquílica de tipo lineal, central, en general corta, a uno de cuyos extremos se encuentra
una estructura hidrófila, que generalmente es una amina secundaria o terciaria, y al otro extremo,
una estructura lipófila, que en general es un grupo aromático. Técnicamente son aminas, que según
el enlace entre grupo hidrofílico e hidrofóbico, podrían ser amino-amida, o amino-ester. Todos ellos,
en base a su estructura, son pues moléculas amfipáticas, ya que poseen grupo hidrófilo e hidrófobo
en lados opuestos de la molécula. Son débilmente básicas, por lo que pueden aceptar un protón
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.En solución existe un equilibrio dependiente del pH, entre la forma básica, y la forma ionizada, según
la ecuación de Henderson-Hasselbach: pKa = pH + log ( catión/base libre) .
.El pKa es característico de cada compuesto, y se define como el pH al cual la concentración de
anestésico no ionizado, es igual a la del anestésico ionizado. Si el pH del medio desciende, al no variar
el pKa, debe aumentar el log ( catión/base libre), es decir, debe disminuir la forma no ionizada, o lo
que es lo mismo, aumentar la ionizada.
.El grupo aromático de la molécula provee a esta de la mayoría de sus propiedades lipófilas. Su
tamaño restringe el movimiento del grupo amida (hidrofílico) a un eje perpendicular al anillo
aromático. Esta estructura espacial parece necesaria para interactuar con el punto apropiado del
canal de sodio.
.La cadena intermedia y el enlace estàn también relacionados directamente con la acción y el uso de
cada uno de los anestésicos. La síntesis de estos compuestos es relativamente simple, y también su
metabolismo, lo que presta a estas moléculas su reversibilidad. Una cadena similar, cuyo
metabolismo fuera más lento, podría provocar bloqueos nerviosos excesivamente prolongados para
el uso clínico. La potencia del anestésico local aumenta conforme el coeficiente de solubilidad en los
lípidos de este enlace aumenta.
.El grupo hidrofílico es el que en un pH inferior al pKa se ionizará aceptando un protón y pasando al
estado catiónico en el cual puede interactuar con el canal de sodio.
.Según este grupo hidrofílico, pueden dividirse en anestésicos locales con enlace amida, en que la
unión se efectúa por medio de un grupo -NH-CO-, y anestésicos con enlace éster, en que la unión se
efectúa por intermedio de un grupo -CO-O-. (Tabla 3)
-Una diferencia importante entre ambos grupos es su metabolismo. El enlace ester es fácilmente
hidrolizado en el plasma por las colinesterasas, por lo que la vida media de estos agentes suele ser
corta. La degradación de los compuestos amino-amidas se produce en el hígado mediante los
enzimas microsomales de forma mucho más lenta, por lo que su vida media suele ser más larga.
.Todos ellos pueden dar lugar a fenómenos de hipersensibilidad, pero los compuestos del grupo
ester, en su metabolismo, dan lugar a derivados del ácido paraaminobenzóico con gran potencial de
sensibilización., por lo que producen alergias con una frecuencia mucho mayor que los fármacos del
grupo amida, motivo por el cual aquellos han caído progresivamente en desuso. Las alergias reales a
los anestésicos locales del grupo amida es realmente rara, aunque se han descrito algunos casos
comprobados a la lidocaína.
-De los trabajos experimentales se deduce que tanto la forma neutra, como la catiónica tienen
acciones sobre el canal de sodio. La forma catiónica es incomparablemente más potente sobre el
canal que la forma neutra, por lo que se podría afirmar sin gran error que el bloqueo depende de la
forma ionizada. No obstante, la forma neutra debe tener alguna cierta actividad, que ha sido
comprobada en mezclas experimentales y en la benzocaína, que no dispone de un grupo amina
terciario, pero todavía posee acciones anestésicas locales , aunque débiles.
.Se define el bloqueo de conducción como la interrupción de la actividad de los canales de sodio, en
un grado suficiente para impedir la transmisión del estímulo. La velocidad de unión y liberación de
cada uno de los distintos anestésicos locales al receptor en el canal de Na es específica de cada uno,
pero todos ellos tienen una característica común: la unión es más débil cuando los canales están
cerrados, y más intensa cuando los canales están abiertos. Ello define el término de bloqueo
frecuencia-dependiente. Cuanto más frecuente es la estimulación de la fibra nerviosa, más elevado
es el número de canales de Na activos, y por tanto más susceptible de ser bloqueada. Por ello, en
general, los anestésicos locales muestran mayor potencia en los nervios con mayor frecuencia de
estimulación. 68 .
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sea detenido en ella, porque no existen condiciones favorables de propagación. Los anestésicos
locales, dependiendo de la dosis que alcanzan en un punto de la fibra nerviosa, pueden impedir del
todo la aparición del potencial de acción, o a dosis inferiores, al menos impedir la propagación del
impulso que llega. Este efecto depende de la potencia de cada agente, de su concentración en la
zona, y por la presencia o ausencia de mielinización. Dado que las fibras mielinizadas son solamente
accesibles en los nodos de Ranvier, y la conducción se efectúa de uno a otro de estos nodos,
pequeñas concentraciones de anestésico pueden detener el paso del estímulo. En el caso de las fibras
amielínicas, es necesaria una neutralización de una extensión mucho mayor de receptores.
-No todos los tipos de fibras nerviosas son bloqueadas al mismo tiempo. El periodo de latencia está
relacionado con el tamaño de la fibra, la relación espacial de esta fibra dentro del nervio, y la
concentración de anestésico local. Por ejemplo, en la analgesia espinal, las fibras simpáticas son
bloqueadas en dermatomas más altos y con mayor rapidez que las que conducen la sensibilidad
dolorosa o térmica, y estas antes que las que conducen impulsos motores. Las fibras nerviosas
pueden ser divididas en tres categorías, A, B, y C. A su vez, el tipo A se subdivide en cuatro subtipos:
alfa, beta, gamma y delta. Cada categoría o subcategoría se asocia generalmente con un tipo
diferente de conducción nerviosa. Las fibras Aalfa son las fibras conductoras más gruesas, y suelen
estar asociadas con la conducción de impulsos motores. Las fibras Abeta están asociadas
fundamentalmente con modalidades de conducción sensorial, sobre todo dolor y temperatura. Las
fibras Agamma están asociadas con la sensibilidad propioceptiva muscular y de las articulaciones. Las
fibras Adelta son las fibras A más finas y conducen dolor y sensibilidad tactil fina. Las fibras B son
fibras preganglionares simpáticas, y son más finas que las A; son las fibras más fáciles de bloquear de
todas, ya que son las más finas de las mielinizadas. Las fibras C son las fibras más pequeñas, pero son
amielínicas, conduciendo sensaciones de dolor, presión y temperatura. Son más resistentes al
bloqueo.
-La potencia anestésica parece venir determinada fundamentalmente por la solubilidad de cada
anestésico local en lípidos, lo cual puede estar explicado por la naturaleza lipídica de la membrana
celular que el anestésico debe atravesar antes de llegar a su lugar de acción. Ello es evidente
clínicamente, pues la etidocaína o la bupivacaína son más solubles en lípidos, y más potentes (40 y 10
veces a 1) que la lidocaína. Por ejemplo, cuando se añade un grupo hidrofóbico butilo al anillo
aromático de la procaína, se sintetiza la tetracaína, que es cuarenta veces más potente que la
molécula original. Si el grupo butilo se conjuga con un grupo hidrófilo, la potencia desciende
drásticamente por debajo de la de la procaína. La duración del bloqueo parece venir determinado, a
igualdad de otros supuestos, por la capacidad del anestésico local de unirse a las proteínas. La unión
a proteínas está directamente relacionada con la liposolubilidad de cada compuesto, por lo que, en
general un anestésico potente, suele ser además de larga duración.
-El periodo de latencia, es el tiempo que el anestésico local tarda en producir sus efectos, a igualdad
de dosis y de distancia desde el lugar de inyección y la estructura blanco, parece depender, dentro
del mismo grupo, del pKa de cada fármaco, de forma que los fármacos con pKa más elevado tienen
también un periodo de latencia más largo. Ello es lógico, ya que, a pKa más alto, el fármaco está más
ionizado, y la forma ionizada tiene mayores dificultades en atravesar la membrana que la neutra, y
tarda más por tanto en llegar al canal de Na, en el interior de la fibra. Si a ello se añade el hecho de
que, como veremos, la mayor parte de las preparaciones comerciales, con propósitos de
conservación, vienen tamponadas a pH incluso mucho más bajos que el fisiológico, es decir, con
virtualmente todo el producto en forma ionizada, se comprenderá que el anestésico debe pasar en
los tejidos lentamente a forma neutra capaz de penetrar en la célula.
.Además, por su naturaleza dual, lipo e hidrofílica, los anestésicos locales pueden afectar a las
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anestésicos generales o de los detergentes.
-Dependiendo de la estructura a anestesiar, la concentración y la cantidad de anestésico deberá
variar. Además de la latencia, característica de cada fármaco, su absorción dependerá de lo
vascularizado del lugar de inyección, de la solubilidad del anestésico en los tejidos, y de la difusión,
que a su vez depende en parte de la concentración. La duración del bloqueo vuelve a depender de lo
rápidamente que difunda el anestésico a otros tejidos adyacentes o a la circulación general, y ello
fundamentalmente en relación con la vascularización del tejido y de la propia naturaleza del
anestésico.
.Prácticamente todos los anestésicos locales son vasodilatadores , excepto la cocaína, de uso
solamente tópico sobre estructuras mucosas, y al parecer la ropivacaína, todavía poco comercializada
, por lo que a menudo es ventajoso clínicamente añadirles un vasoconstrictor, que disminuya su
difusión hacia la sangre o los tejidos adyacentes. Habitualmente se emplea para este fin la adrenalina
a dosis de 5 mcg/mL.
-La acción del anestésico local depende de una serie de parámetros del propio tejido: cuanto mayor
diámetro tenga el axón a anestesiar, mayor será la concentración mínima del anestésico precisa para
bloquear la conducción del impulso. Las fibras mielinizadas son más fáciles de bloquear que las no
mielinizadas. A mayor pH mayor es el efecto. El calcio parece desplazar a los anestésicos locales de su
lugar de acción en la región interna del canal para el sodio, por lo que la potencia del anestésico es
inversamente proporcional a la concentración de este ión.. Ya hemos comentado anteriormente que
la potencia del anestésico está en relación directa con la frecuencia de estimulación del nervio.
.El bloqueo dura más cuanto mayor sea la cantidad de anestésico inyectado, si se emplea adrenalina,
o en caso de problemas de metabolización. Al ser metabolizadas las amidas en el hígado, las
hepatopatías pueden prolongar su acción. Los ésteres son desdoblados por la actividad de las
seudocolinesterasas, por lo que si estas son atípicas o insuficientes, también pueden alargar su
acción.(Tabla 4) .
-El empleo de anestésicos locales está contraindicado absolutamente en casos de: alergia al fármaco,
infección en el lugar de punción, alteraciones en la coagulación, o negativa del paciente.
.Aunque temible, la verdadera reacción anafiláctica con aparición de urticaria generalizada, dolor
articular, edemas en párpados, articulaciones y laringe, seguida de un cuadro de colapso
cardiorespiratorio y muerte si no es tratado con rapidez, es muy rara. En general sucede con los
anestésicos tipo ester, ya que el ácido paraaminobenzóico que produce su metabolismo es muy
frecuente en conservantes alimentarios, colorantes, cosméticos, cremas solares, etc, y el organismo
puede estar previamente sensibilizado. La alergia a los anestésicos del grupo amida, es rara, y se ha
descrito para la lidocaína, aunque parece que en casi todos los casos es debida a un conservante, el
metilparaben, también muy alergénico.
.Existe un fenómeno que debe conocerse: la llamada “alergia del dentista”. Poco tiempo después de
la inyección de un anestésico local, que suele tener adrenalina, para un procedimiento odontológico,
el paciente sufre un alarmante cuadro de vasodilatación, con enrojecimiento de la cara,
palpitaciones, agitación, taquicardia, y si se determina, hipertensión. Si el dentista no está
familiarizado con la reacción, suele poner al paciente la etiqueta de alérgico, etiqueta que se ha
revelado como muy dificil de quitar. El fenómeno se ha relacionado con la inyección del anestésico
en un lugar muy vascularizado y al mismo tiempo muy compacto en el que hay que emplear grandes
presiones para la inyección, y parte del anestésico, con su adrenalina pasa al torrente sanguíneo. En
general la reacción, aunque alarmante, es de escasa duración y no suele dar lugar a consecuencias
importantes.
.Más frecuentes son los cuadros de taquicardia por absorción sistémica de la adrenalina que a
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revestir gravedad.
-Más graves son los cuadros tóxicos, derivados de un excesivo nivel sanguíneo del anestésico local,
alcanzado bien por su inyección inadvertida en una vena o arteria, bien por un exceso de
dosificación, o por una absorción extraordinariamente rápida desde los tejidos. La toxicidad suele
estar relacionada directamente con la liposolubilidad, por la misma razón que esta estaba
relacionada con la potencia y la duración del anestésico. A mayor fijación a las proteínas, más lenta
es la resolución del cuadro tóxico, y menor tiempo transcurre entre las primeras manifestaciones y el
cuadro violento de toxicidad neurológica. El lugar de inyección también influye, sobre todo por la
capacidad de difusión y la vascularización local. En orden de frecuencia, la inyección en los espacios
intercostales es la que se ha asociado con mayores niveles sanguíneos, seguido de la anestesia
epidural vía caudal, de la epidural lumbar y cervical, y del bloqueo del plexo braquial. Más
lejanamente, el bloqueo de los nervios femoral, ciático u obturador, y en último lugar, la inyección en
el espacio subaracnoideo. La adición de vasoconstrictor, al disminuir la absorción sanguínea del
anestésico, además de alargar el efecto, disminuye la toxicidad general. Algunos anestésicos locales
concretos pueden manifestar una toxicidad cardiovascular específica. En general todos los
anestésicos locales tienen acciones depresoras sobre el miocardio, pero los agentes más liposolubles
como la etidocaína y la bupivacaína se unen con gran rapidez al sistema de conducción cardiaco y se
manifiestan con arritmias. La toxicidad de cualquier anestésico local aumenta con la hipoxia, la
hipercapnia y la acidosis metabólica, fundamentalmente en el caso de la bupivacaína. En el caso de
este mismo fármaco, la presencia de un embarazo parece aumentar también la toxicidad
probablemente por los elevados niveles de progesterona. La prilocaína, que es una amina secundaria
y no terciaria como los demás anestésicos, es metabolizada a orto-toluidina, capaz de oxidar el
átomo de hierro de la hemoglobina, produciendo metahemoglobinemia y por tanto una coloración
cianótica de la piel. El mismo efecto ha sido descrito en el pasado con la benzocaína empleada en
neonatos con una función hepática inmadura. En general es de naturaleza benigna, pero si el
transporte de oxígeno es crítico, puede revertirse la metahemoglobinemia mediante azul de
metileno (1-5 mg/Kg i.v.) o ácido ascórbico (2 mg/Kg i.v.).
.Todos los anestésicos locales, en concentración elevada, son neurotóxicos. El margen terapéutico
depende de cada agente. Además se ha descrito toxicidad tisular o nerviosa debida a los agentes
conservadores y tampones que llevan las preparaciones comerciales. En particular se ha asociado la
cloroprocaína con los bisulfitos. La eliminación de estos ha hecho prácticamente desaparecer este
tipo de toxicidad. De otro origen son algunas lesiones nerviosas que se producen cuando la inyección
del anestésico se efectúa por error directamente en un nervio. En ese caso, la causa parece ser más la
presión hidrostática, que produce ruptura de las fibras (axonolisis y axonotomesis) que el efecto del
anestésico local.
.En orden creciente de concentraciones tóxicas pueden aparecer disartria, vértigo, tinnitus, cefalea,
taquicardia, sequedad de boca, naúsea y gusto metálico en la boca. Se trata de un cuadro alarmante,
pero leve si no progresa. Cuando lo hacen puede aparecer letargia e incluso coma, hipotensión con
aumento de la taquicardia y convulsiones. Finalmente aparece hipotensión brusca, bradicardia y
parada cardiorespiratoria.
-La mejor prevención es el conocimiento de las características de los anestésicos utilizados y de sus
dosis máximas, un exquisito cuidado en no inyectarlos en una estructura vascular, y conocer los
signos incipientes de toxicidad. Si se habla con frecuencia con el enfermo, el primer signo suele ser
que este comienza a hablar con lengua “estropajosa”. Como decíamos anteriormente, debe
disponerse del material y conocimientos necesarios para practicar una RCP .
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2017.10.- TOMO V -14.3.3.4.2.3)- Anestesia Tópica.
-La anestesia tópica se utiliza casi exclusivamente en la anestesia superficial de mucosas,
fundamentalmente en la córnea y conjuntiva ocular, en el tracto urinario inferior, en las endoscopias,
y en el caso de los pacientes pediátricos, para proporcionarles analgesia suficiente, como para
insertar de forma indolora una vía venosa.
-14.3.3.4.2.3.1)- Anestesia Conjuntival y Corneal.
-En el caso de conjuntiva y córnea, hay que tener en cuenta que el anestésico local, es eliminado con
rapidez, de forma que, en muchos casos, es más importante la administración repetida del anestésico
que cualquier otra consideración.
.La córnea es una estructura avascular, que se anestesia en general con bastante facilidad , una o dos
instilaciones de un colirio anestésico suelen bastar, excepto cuando se trata de extraer cuerpos
extraños insertados profundamente. En general, estos han producido una gran hiperemia del limbo
esclerocorneal, además de intenso lagrimeo, y el anestésico es rápidamente barrido. Por ello se
precisa la repetición de la instilación del anestésico.
.La anestesia de la conjuntiva, para dar o retirar puntos, o extraer cuerpos extraños, por ejemplo,
suele precisar de varias instilaciones del anestésico, separadas entre sí por unos minutos, antes de
alcanzar un grado satisfactorio para la manipulación.
.Si hay que hacer intervenciones sobre párpados o sobre el aparato lagrimal, suele ser mejor pasar
directamente, a la anestesia por infiltración.
.14.3.3.4.2.3.2)- Analgesia Epicutánea.
-La analgesia cutánea en pediatría se puede intentar solventar mediante mezclas de anestésicos
locales, que en preparaciones especiales, logran atravesar la impermeable barrera cutánea y
anestesiar una zona concreta de la piel, donde se pretende efectuar la punción.
.En España, se ha comercializado recientemente una preparación que contiene 25 mg/mL de
lidocaína y 25 mg/mL de prilocaína, en forma de una crema tipo aceite en agua. Esta crema se
extiende sobre la piel seleccionada en cantidad aproximada de 2.5 g por cada 10 cm2 de superficie.
.Se cubre con un apósito oclusivo, y se mantiene durante 60-90 minutos. Transcurridos estos, se
retira la crema y se limpia la piel. La analgesia es máxima, aproximadamente 30-60 minutos después
de retirada la crema, y permanece en su mayor parte 4 a 6 horas después. En ese periodo de tiempo
puede intentarse la punción. 69. El problema principal es el largo periodo de espera que precisa
antes de proveer una analgesia suficiente, y el que es dificil que los niños dejen de angustiarse ante el
pinchazo y el ambiente , aunque realmente no lleguen a sentir dolor. Por ello en la mayor parte de
los casos, se emplea combinada con una sedación administrada vía oral o nasal, en general con
midazolam .70 .
-14.3.3.4.2.3.3)- Analgesia De Uretra.
-Esta técnica se aprovecha de la delgadez de la mucosa uretral, que permite la difusión a su través de
las substancias anestésicas locales, bloqueando los plexos nerviosos que están inmediatamente
debajo.
.Lo habitual es disponer de anestésico local diluído en una substancia lubricante, que tiene la ventaja
de facilitar el paso a las sondas o instrumentos, que se pretendan insertar a través de la uretra. Estas
soluciones suelen contener tetracaína, que es un buen anestésico para mucosas.
.La técnica en la mujer es sencilla, inyectando por medio del tubo, una pequeña cantidad de la
solución y esperando unos minutos antes de efectuar el procedimiento. En el varón conviene hacerlo
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2017.10.- TOMO V en dos tiempos: se inyecta mediante la cánula de que suelen ir provistas estas soluciones una
cantidad suficiente como para llenar toda la uretra peneana (aprox. 10 mL). Se espera unos minutos y
se llena después la porción prostática y el cuello de la vejiga, inyectando una cantidad similar del
anestésico al mismo tiempo, que se pide al paciente que haga la maniobra de iniciar la micción. Esa
maniobra relaja el esfinter interno, y el anestésico pasa con mayor facilidad. Es ventajoso, en el
hombre, comprimir unos minutos la punta del pene, de forma manual, o con una pinza peneana,
para mantener al anestésico en el interior de la vía urinaria. En la mujer, esto se consigue
comprimiendo ligeramente la vulva. La uretra puede ser sondada en pocos minutos. Hay que intentar
evitar falsas vías, que pudieran hacer pasar parte del anestésico a una estructura vascular.
-14.3.3.4.2.3.4)- Analgesia Vías Respiratorias Altas.
-Este tipo de analgesia, es necesaria cuando se pretenden practicar laringoscopias, traqueoscopias o
broncoscopias, a fin de evitar las molestias al enfermo, y conseguir una exploración sosegada, sin tos.
.Todas las estructuras de las vías respiratorias superiores, incluídas tráquea y bronquios, están
inervados por ramas del nervio vago.
.En general suelen emplearse anestésicos nebulizados, que dan una dosis concreta de anestésico en
cada nebulización. Ello es más cómodo para el enfermo y el operador, que las soluciones acuosas.
.En general es mejor comenzar por anestesiar la orofaringe. La lengua se rodea de un anillo de gasa y
es atraída hacia fuera por el operador, o incluso por el propio sujeto, si este es colaborador. Conviene
hacer una nebulización, esperar unos minutos, y hacer otra segunda.
.La anestesia de la laringe puede efectuarse nebulizando hacia abajo, con la ayuda de un espejito
laríngeo, que se mantendrá sin empañarse, calentándolo periódicamente de forma ligera en una
lamparilla de alcohol. Como anteriormente, conviene nebulizar varias veces con un intervalo de unos
minutos. Si aún así, al iniciar la exploración, el paciente sigue notando molestias, o tose, pueden
introducirse directamente 2 mL de una solución de lidocaína al 2%, mediante punción de la
membrana cricotiroidea, en el centro de esta, profundizando lentamente la aguja hasta que se
extraiga aire al aspirar. Al introducir el anestésico, suele haber algún golpe de tos, por lo que hay que
estar preparado para evitar el desalojo o torsión de la aguja.
-Cuando el fibrobroncoscopio se inserta vía nasal, es preciso anestesiar además la fosa nasal para
evitar molestias al paciente. Por el orificio más ancho de la nariz, se aplican dos o tres pulverizaciones
de anestésico con intervalo de algunos minutos. El paciente, entre una y otra, debe hacer varias
inspiraciones fuertes, para que el anestésico se difunda hacia atrás.
.La anestesia de la glotis puede hacerse con la técnica anterior, o bien inyectando directamente por el
canal de aspiración del fibrobroncoscopio, cuando se visualicen las cuerdas por la óptica. Una vez
introducido entre las cuerdas, deben instilarse 2-3 dosis de 1 mL de lidocaína al 1% con un pequeño
intervalo para lograr anestesia de la mucosa hasta más allá de la carina.
.Cuando el individuo está intubado, suele ser suficiente el nebulizar dos o tres veces con el spray a
través del tubo, conectando el respirador entre una y otra nebulización.
-En enfermos conscientes, no intubados, y ansiosos, puede ser necesario para poder realizar la
técnica una ligera sedación, con mezcla de dehidrobenzperidol y fentanilo, o algunos mililitros de
midazolam.
-14.3.3.4.2.)- Infiltración Local.
-Para los propósitos habituales en las Unidades de Urgencias o de Medicina Intensiva, la infiltración
local se utiliza para pequeños procedimientos, tales como suturas cutáneas, inserción de drenajes
torácicos o abdominales, punciones o drenajes suprapúbicos, vías venosas o arteriales, etc.
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otro de acción larga. La utilización de uno u otro, dependerá del procedimiento a realizar.
.En tabla anterior se ha descrito el tiempo de latencia y la duración media del efecto de los
anestésicos locales más utilizados. La procaína, un anestésico del tipo éster, está prácticamente
abandonada, y se ha insertado en la tabla exclusivamente con propósitos comparativos, ya que en el
pasado ha sido muy frecuentemente usado. La lidocaína tiene la ventaja de un escaso tiempo de
latencia, y el inconveniente de su corta duración, por lo que es preferible su utilización cuando se
trata de procedimientos, que deban realizarse con cierta premura y cuya duración prevista no exceda
de los 45 minutos o una hora. Por el contrario, la bupivacaína tiene un largo periodo de latencia y su
duración es muy prolongada, por lo que podrá utilizarse en caso de desear una duración larga de la
analgesia, aunque habrá que esperar un buen rato, antes de iniciar el procedimiento. En la práctica,
la lidocaína suele ser suficiente para la mayor parte de los procedimientos, que precisan
simplemente infiltración.
.Es habitual que la lidocaína se presenta en ampollas al 1, 2, y 5%; no habiendo ninguna razón para
emplear la concentración al 5%, salvo si se utiliza como solución madre para diluirla. Para la
infiltrción local, concentraciones del 0.5 o 1% de lidocaína, suelen ser ampliamente suficientes para
conseguir buena analgesia.
.Hay que tener siempre en cuenta que todos los anestésicos locales son fármacos con un márgen
terapéutico estrecho, y que, cuando se emplean para analgesiar regiones relativamente amplias, es
facil excederse en la dosis. La dosis que puede dar lugar a problemas para un individuo de 70 Kg de
peso, se excede en teoría, con dos ampollas de lidocaína al 2% de 10 mL.
.La bupivacaína es más tóxica que la lidocaína, para infiltración debe utilizarse a concentración al
0.25%. Dado que es de larga duración, en esta indicación es dudosa, la ventaja de la adición de
adrenalina.
.La mepivacaína, menos utilizada, debe emplearse en esta indicación, a concentraciones del 0.25 al
0.50%.
-La analgesia del cuero cabelludo ,es una necesidad habitual en las Unidades de Urgencias, para
realizar limpiezas o suturas de heridas. Dado que el cuero cabelludo sangra bastante, debido a su rica
estructura vascular, suele ser preferible un anestésico de acción rápida. El más adecuado en general
es la lidocaína al 0.5 % con adrenalina, que además de reducir el sangrado, aumenta la duración del
efecto anestésico. La solución anestésica debe ser introducida, previa aspiración para comprobar la
situación extravascular de la aguja, por encima de la aponeurosis, en el tejido celular subcutáneo,
donde están situados los nervios del cuero cabelludo. La inyección por debajo de la aponeurosis dará
lugar a una ineficacia de la anestesia y de la vasoconstricción proporcionada por la adrenalina.
-14.3.3.4.2.)- Bloqueo De Nervios Intercostales.
-La indicación más habitual del bloqueo intercostal en las Unidades de Urgencias será la infiltración
para proporcionar analgesia en el caso de traumatismos con fracturas costales .71. En la Unidad de
Medicina Intensiva, la indicación principal será también esta, aunque puede utilizarse también en el
postoperatorio de cirugía torácica o abdominal alta, con el fin de proveer al enfermo una respiración
profunda confortable, una tos eficaz, y prevenir las atelectasias y las infecciones respiratorias. Más
raras serán otras indicaciones habituales en las Unidades de Dolor, como los dolores post-herpéticos
o neurálgicos rebeldes.(Figura 1) .
.La rama principal del nervio intercostal, se encuentra en un canal óseo de la costilla superior de las
que delimitan el espacio, alojado, con su arteria y vena correspondientes, en el espacio entre los
músculos intercostales anteriores y posteriores. El nervio es la estructura más caudal de las tres del
paquete. Tras salir por el agujero intervertebral, el nervio corre por el espacio paravertebral, nivel en
el que está separado de la pleura parietal exclusivamente por la fascia endotorácica. Los nervios
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2017.10.- TOMO V llegan al canal inferior de la costilla en el ángulo costal, el lugar más indicado para la punción.
.Mientras que los seis intercostales superiores se distribuyen solamente por la pared torácica, los
otros seis restantes, siguen hacia la pared abdominal, entre el oblicuo interno y el transverso. De los
nervios intercostales sale una ramita hacia atrás, y dos ramas llamadas perforantes, una a nivel de la
línea axilar anterior y otra cerca del esternón. Estas dos ramas inervan una franja de piel y los propios
músculos intercostales, el transverso y parte de la musculatura abdominal, en el caso de los
inferiores.
.El abordaje debe hacerse en general en decúbito lateral. Si es preciso un bloqueo bilateral, habría
que poner al enfermo en decúbito prono. Rara vez será preciso tomar esta decisión, puesto que si el
problema es bilateral, y sobre todo afecta a varios espacios, será en general ventajoso otro tipo de
analgesia, probablemente una peridural alta.
.El lugar de punción más adecuado es el ángulo costal, justo por fuera de los músculos
paravertebrales. Allí la costilla suele ser fácil de palpar. La mayor dificultad que se encuentra en el
caso de los intercostales altos, es la presencia de la escápula. Si el paciente puede elevar los brazos
por encima de la cabeza, y mantenerlos un tiempo en esta posición, pueden llegar a palparse con
claridad la 5ª y 4ª costilla.
-Se efectúa un habón subcutáneo con lidocaína al 0.5-1%, en el punto elegido para la punción, con
una aguja intradérmica. Tras unos minutos de espera, y palpar el reborde inferior de la costilla, se
introduce una aguja larga, de 4-5 cm, a ser posible con un bisel corto, hasta tropezar justo con ese
reborde inferior. Cambiando entonces ligeramente el ángulo, se intenta pasar por debajo,
profundizando unos 3-4 mm más, hasta colocar la punta por detrás del reborde óseo. Tras aspirar
para asegurarse de que no se ha puncionado ningun vaso, se inyecta la dosis requerida de anestésico.
.Puede efectuarse un bloqueo en la línea axilar. La técnica es similar, pero la eficacia suele ser menor.
-Dadas las indicaciones antes mencionadas de la técnica, habitualmente se requerirá analgesia
prolongada, por lo que probablemente el anestésico ideal será la bupivacaína al 0.5% .72. Debido a la
gran duración de la acción de este anestésico, no suele precisarse la adición de adrenalina, excepto
en las ínfimas cantidades precisas, para que esta actúe como detector de la punción inadvertida de
un vaso, si es que se prefiere utilizar este método. No obstante, algunos estudios indican que el
empleo de adrenalina, al 1:200.000, al disminuir la velocidad de absorción, hace que los niveles
sanguíneos sean menores, y por tento, menor el peligro de alcanzar niveles tóxicos .73 .
.Hay que tener en cuenta que, el bloqueo intercostal es la técnica que da lugar habitualmente a
concentraciones más elevadas del anestésico en sangre, y por tanto, una de las más proclives a dar
lugar a fenómenos de toxicidad. Dado el estrecho margen terapéutico de la bupivacaína, y la
necesidad de emplear aproximadamente 5 mL de la solución en cada espacio intercostal a analgesiar
(25 mg por espacio), solamente se podría utilizar en siete de ellos, antes de alcanzar la dosis tóxica,
en un supuesto enfermo de 70 Kg. Por ello, si es preciso el bloqueo de varias costillas, y sobre todo,
si se requiere el bloqueo bilateral ,74, es mejor acudir a otras técnicas, que requieran menor cantidad
de anestésico en una sola dosis.
-La complicación más importante es el neumotórax, aunque en grandes series es una complicación
muy escasa, hasta de un 0.073%; 75; por lo que, si la referencia anatómica del reborde costal inferior
no es clara, es preferible emplear otra técnica. En raras ocasiones, cuando se punciona muy cerca de
la salida del nervio, se han descrito: raquianestesias ,76, 77; paraplegia transitoria ,78; o incluso
hipokaliemias debidas a la acción beta de la adrenalina .79 . Más raro , es la punción de una víscera,
en general el hígado o el riñón, en el caso de los intercostales bajos, cuando no se efectúa la técnica
correctamente.
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-Se denomina analgesia interpleural a la administración de un anestésico local en el espacio
normalmente virtual, existente entre las pleuras parietal y visceral. Descrita por primera vez por
Kvalheim, 80, en 1984, se ha generalizado por su escasa dificultad técnica y su elevada eficacia, para
aliviar algunos dolores postoperatorios de intervenciones relativamente comunes.
.La cavidad pleural es un espacio virtual, ambas hojas pleurales están en estrecho contacto por
intermedio de una delgadísima capa de líquido, en general en cantidad menor de 1 mL. La tendencia
a la expansión de la caja torácica, y la del pulmón a retraerse, ocasionan entre ambas hojas la
aparición de una presión negativa, cuya cuantía depende de la posición del sujeto y de la región en
donde se mida.
.A pesar de su eficacia y de ser bastante utilizada, su mecanismo de acción no está lo suficientemente
claro. Las hipótesis más probables son las que hacen depender la acción de una absorción rápida del
anestésico local a través de la pleura parietal, hacia los nervios intercostales. Al mismo tiempo, el
anestésico se difundiría en dirección retrógrada, llegando a bloquear los impulsos nerviosos en los
ganglios simpáticos de la cadena torácica. La capacidad de absorción de la pleura está fuera de toda
duda, pero es improbable que la acción se deba a la absorción hacia el torrente sanguíneo, y a una
acción general, ya que la acción analgésica es muy rápida, típicamente de unos 5-6 minutos, y la
elevación de los niveles sanguíneos es muy posterior.
.Aunque se han descrito técnicas para referenciar el espacio interpleural similares a las de la pérdida
de resistencia en la analgesia epidural, la mayor parte de los autores aprovechan la presión negativa
interpleural, para la localización del espacio. Incluso existen instrumentos electrónicos sensibles a la
presión negativa, 81, que no creemos sean de una gran utilidad en esta técnica. La zona de punción
es relativamente indiferente, y dependerá fundamentalmente de la comodidad del enfermo y el
operador, y de la posición de aquel a causa de sus problemas fisiológicos. Puede introducirse el
cateter tanto en la linea axilar posterior, como en la media, como en la anterior.
-Tras pintar la zona a puncionar con un antiséptico, y poner un campo fenestradp, y con todas las
condiciones de asepsia de cualquier intervención, se palpa cuidadosamente el espacio intercostal por
donde se vaya a penetrar. Se efectúa un habón anestésico subcutáneo con lidocaína al 1%, para
anestesiar la piel en la zona de punción. Como en la analgesia epidural, la aguja más frecuentemente
empleada es la de Tuhoy del 18G, cuya punta relativamente roma disminuye las posibles
complicaciones. Mientras que en el apartado anterior se trataba de buscar precisamente el borde
inferior de la costilla, para depositar el anestésico lo más cerca posible del paquete vasculonervioso,
en esta se ha de huir de estas estructuras. La aguja se insertará pues siguiendo el borde superior de la
costilla inferior del espacio por el que se pretenda entrar. La técnica habitual es introducir la aguja,
conectada por intermedio de una llave de tres vías, a una jeringa con tres mL de aire. Nosotros
utilizamos la técnica de Scott, 82, que parece reducir las complicaciones al sustituir el aire por suero
fisiológico. Llenamos una jeringa de cristal con suero fisiológico. Por intermedio de una llave de tres
vías, la unimos a la aguja de Tuhoy, ya sin fiador, de forma que jeringa y aguja formen un ángulo
recto, y la aguja, y la tercera vía de la llave queden en línea. Con la llave en posición de bloqueo
completo, se inserta el conjunto, siguiendo el borde superior de la costilla, hasta que se note que
hemos pasado los intercostales externos. En ese momento se cambia la posición de la llave, de forma
que la jeringa, y la aguja queden comunicadas, y se sigue profundizando lentamente. En el momento
en que la aguja penetra en el espacio interpleural, el líquido es aspirado con rapidez, quedando
momentaneamente entre ambas hojas pleurales, lo cual favorece que la aguja no lesione la pleura
visceral. Se inserta entonces el cateter en el pabellón restante de la llave de tres vías, y se gira la
llave, poniendo en comunicación el pabellón con la aguja, e introduciendo con rapidez el cateter, en
aproximadamente 5-6 cm. Se retira la aguja sobre el cateter, procurando no extraer
inadvertidamente éste, y se conecta al cateter un pabellón y un filtro antimicrobiano de 0.22 micras,
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prácticamente similar al que se precisa para la analgesia epidural. Por ello, aunque existen kits
comerciales específicos para interpleural, pueden ser sustituídos perfectamente por material para
analgesia epidural. El cateter se asegura finalmente con un punto a la piel, se rotula, y se cubre con
un antiséptico y un apósito estéril. Es obligado practicar una RX tórax tras colocar el cateter, para
detectar el neumotórax.
.El anestésico más utilizado en esta técnica es la bupivacaína al 0.5% con adrenalina al 1:200.000.
.Aunque la mayoría de los protocolos, emplean un bolo de 20 mL cada 6 horas, en nuestra
experiencia, que coincide con otros autores, 83, la analgesia obtenida no suele exceder de las cuatro
horas, por lo que hay que adelantar el siguiente bolo. Alternativamente, puede inyectarse un bolo
similar, seguido de una infusión continua mediante bomba de bupivacaína al 0.5 o al 0.25% con
adrenalina, a una velocidad de 5-6 mL/h. El empleo de adrenalina contribuye a alargar el tiempo de
analgesia, al enlentecer algo la rápida absorción del anestésico por la pleura. En los niños, una pauta
eficaz es el empleo de bupivacaína al 0.1 %, continua entre 0.5 mL/Kg/h a 1 mL/Kg/h 84.
-La anestesia es muy rápida y alcanza prácticamente todos los dermatomas torácicos, de T2 a T10 .
.Por ello está indicada en intervenciones sobre tórax o abdomen alto: colecistectomías, nefrectomías,
nefrostomías, nefrolitotomías ,85, 86 , cirugía de mama, fracturas costales múltiples, 87, pancreatitis,
herpes zoster o neuralgias postherpéticas.
.La analgesia interpleural no es demasiado eficaz en las toracotomías 88, posiblemente porque parte
del anestésico se pierda por los drenajes. En esta indicación, puede estar más indicada la vía epidural.
.No son habituales las indicaciones para efectuar una analgesia bilateral, pero se ha efectuado con
éxito en pacientes con contraindicaciones absolutas o relativas para una técnica epidural continua.
89.
-En el supuesto que la técnica se efectúa en un ambiente profesional bien equipado y por personal
entrenado, no existe realmente otra contraindicación que la alergia al anestésico local. Como en el
apartado anterior, algunas patologías pueden verse afectadas por la pequeña concentración de
adrenalina, aunque ello no es frecuente. No debe puncionarse en una zona infectada, o en sujetos
con alteraciones graves de la coagulación. La presencia de ventilación mecánica aumenta la
probabilidad de neumotórax, y dificulta la localización del espacio al modificar la presión entre las
hojas pleurales.
-La complicación más frecuente es el neumotórax. Aunque la mayoría de las series tienen una
incidencia escasa o nula , en alguna se ha llegado hasta casi un 25%. 90. En general es de escasa
significación clínica, y no precisa tratamiento, o es posible aspirar el aire a través del propio catéter.
.En estudios experimentales, se ha encontrado en ocasiones parálisis diafragmática 91, aunque otros
autores, con concentraciones similares, no la encuentran, 92, y en general parece mejorar la
saturación y la gasometría. 93, 94 . Se han descrito convulsiones en neonatos, 95, probablemente por
efecto sistémico del anestésico.
-14.3.3.4.2.7)- Bloqueos Tronculares y De Plexos.
-No se enumeran todos los posibles bloqueos nerviosos, sino solamente aquellos que por su
frecuencia o su relativa facilidad son de utilidad en las Unidades de Urgencias. Siempre que sea
posible, es conveniente que el bloqueo lo efectúe una persona experta, por lo que, si está accesible
un anestesiólogo, este sería la persona idónea. No obstante, nosse describen las distintas técnicas del
bloqueo del plexo braquial, por la enorme frecuencia en que son de utilidad para solucionar
problemas de miembro superior, y en el bloqueo de los nervios principales del miembro inferior. Una
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mediante analgesia epidural o raquídea.
-14.3.3.4.2.7.1)- Miembro Superior.
-14.3.3.4.2.7.1.1)- Bloqueo Del Plexo Braquial.
-El plexo braquial está formado por la unión de las ramas anteriores de las raíces cervicales de C5 a
C8 y el primer nervio torácico (D1), junto con algunas raices de C4 y D2. Desde los orificios de
conjunción, las raices bajan entre los músculos escalenos anterior y medio : espacio interescalénico y
acompañando a la arteria subclavia cruzan entre la clavícula y la primera costilla, para llegar al hueco
axilar, donde el plexo se consolida en tres fascículos principales, respectivamente por dentro, por
fuera y por detrás de la arteria axilar.(Figura 2) .
.Topográficamente, el plexo se divide en una porción supraclavicular, y en otra infraclavicular.
.La porción supraclavicular proporciona ramas sensitivo-motoras para los músculos cervicales y la
cintura escapular. La unión de las ramas del plexo, forma tres troncos primarios: el superior, formado
por las fibras de C5 y C6, el medio, por las fibras de C7, y el inferior, por las de C8 y D1.
.Justo al cruzar por detrás de la clavícula, cada tronco primario se divide en una rama anterior y una
posterior.
.Todas las ramas posteriores se reunen en el tronco posterior o circumflejo.
.Las ramas anteriores de los troncos superior y medio, se reúnen para formar el tronco secundario
anteroexterno, mientras que la rama restante forma el tronco secundario anterointerno. Durante
todo el trayecto, todas las ramas del plexo están encerradas en una fuerte aponeurosis.
.Al cruzar la articulación escapulohumeral, los troncos secundarios dan lugar a los nervios
terminales: el tronco posterior da lugar a los nervios circumflejo y radial; el anteroexterno a los
nervios musculocutáneo y a la raíz radial del mediano;y el anterointerno al braquial cutáneo interno,
al cubital, y a la raíz anterior del mediano.
.Los nervios radial, mediano, cubital, y el braquial cutáneo interno siguen juntos dentro de la vaina
aponeurótica axilar, acompañando a la vena y arteria axilares. El plexo, en su largo trayecto, puede
ser bloqueado a varios niveles:
.1.Bloqueo interescalénico de Winnie : Afecta prácticamente a todo el plexo braquial, incluso a los
nervios circumflejo y musculocutáneo, que se diferencian más abajo, por lo que permite anestesiar
prácticamente toda la extremidad superior, incluyendo la articulación escápulo-humeral. Es una
técnica más dificultosa que las otras dos que se describen. (Figura 3).
. Requiere la punción en un punto de la hendidura interescalénica, entre el borde posterior del
esternocleidomastoideo y el trayecto de la yugular externa, aproximadamente a la altura del
cartílago cricoides; hacia abajo, adentro y atrás, aproximadamente como si se pretendiera buscar la
apófisis transversa de la 6ª vértebra cervical. La entrada en la vaina que protege al plexo, suele ir
acompañada de parestesias, al puncionar alguna de las ramas nerviosas, o de una sensación de
calambre, si se utiliza un neuroestimulador. Se aspira para asegurarse de que no estemos en un vaso.
.Dependiendo de la duración del procedimiento, que se pretenda efectuar, puede escogerse un
anestésico local u otro. Hay que tener en cuenta que el volumen siempre debe ser elevado, entre 35
y 40 mL. Si el procedimiento es corto, puede utilizarse mepivacaína al 1% o prilocaína al 1%. Si se
desea una analgesia más prolongada, al mismo tiempo que un tiempo de latencia corto, y menor
posibilidad de efectos generales del anestésico, son ventajosas las mezclas de iguales volúmenes de
mepivacaína al 1% y bupivacaína al 0.25, 0.375 o 0.5%. Con esta última, el bloqueo puede ser
superior a las 4 horas. En general no conviene emplear bupivacaína al 0.5% como único anestésico,
pues aparte del prolongado tiempo de latencia, la analgesia puede durar más de 10 horas, cosa que
para la mayor parte de los enfermos, resulta una experiencia desagradable, y rara vez está indicada
una duración tan prolongada.
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laríngeo del lado contrario, ya que entre los posibles efectos secundarios del procedimiento, están
precisamente los bloqueos del laríngeo inferior : recurrente, del frénico o del ganglio estrellado, con
la no infrecuente aparición de un síndrome de Claude-Bernard-Horner.
.Las complicaciones más frecuentes son las punciones vasculares, que pueden dar lugar a hematomas
sintomáticos, o la entrada inadvertida en el canal raquídeo, con anestesia epi o intradural.
.2.Bloqueo Supraclavicular o de Kulenkampf: Es un bloqueo más bajo, no dando buena anestesia de
la articulación escapulo-humeral, pero sí del resto de la extremidad superior. Se debe depositar el
anestésico local en la vaina que encierra al plexo, en el punto en que pasa entre la clavícula y la
primera costilla. (Figura 4) .
.Con la cabeza del paciente girada hacia el lado contrario, se efectúa un habón con lidocaína al 0.51%, aproximadamente a 1 cm por encima y algo por fuera del punto medio de la clavícula.
.Alternativamente, en pacientes jóvenes y delgados, puede palparse la arteria subclavia, y la punción
se efectúa un poco por fuera del punto del latido. Se dirige la aguja, de unos 5 cm de largo, hacia
abajo, formando un ángulo aproximado de unos 80º con la piel, hasta causar parestesias o chocar
con la primera costilla. Hay que intentar chocar con la costilla, para evitar lesionar la pleura, que está
justo debajo. Si no se logran las parestesias, se desliza ligeramente la aguja sobre la costilla, y se
prueba de nuevo hasta encontrarlas. Idealmente, convendría que se lograran parestesias en brazo,
antebrazo, y en ambos lados de la mano, lo que significaría que se han referenciado los tres
fascículos del plexo. Una vez localizados, se inyecta el anestésico. Las cantidades son similares a las
utilizadas en la técnica de Winnie, aunque lo ideal es inyectar unos 15 mL de la mezcla anestésica,
deseada en cada uno de los tres fascículos.
.Los efectos secundarios son similares: bloqueo del ganglio estrellado, del frénico o del recurrente.
.Las complicaciones, son: la punción de la arteria subclavia, o la de la pleura, con aparición de un
neumotórax. Si el paciente ha cambiado su frecuencia respiratoria o ha tosido durante o después del
procedimiento, es obligado efectuar una radiografía de tórax, aunque en ocasiones se trata de
neumotórax de lento desarrollo, que aparece varias horas más tarde.
.3. Bloqueo Axilar: Esta técnica es sin duda la más sencilla y con menos riesgos, pero tiene como
contrapartida, la desventaja de que no puede emplearse para procedimientos que precisen anestesia
del brazo.
. En la axila, la vena axilar está por dentro de la arteria, y el plexo axilar, junto con ambos vasos, está
envuelto en una vaina conjuntiva relativamente fuerte. En general, el nervio circumflejo, el
musculocutáneo, y a menudo el braquial cutáneo interno, han abandonado el paquete en la parte
superior del hueco axilar, por lo que rara vez se consigue anestesia adecuada de estas ramas.(Figura
5) .
.Con el paciente en decúbito dorsal, y el brazo abducido a 90º, respecto del cuerpo, se palpa el latido
arterial, en el punto en que la arteria desaparece bajo el pectoral mayor. La punción se efectúa,
previo habón anestésico, en este punto, buscando que la punta de la aguja, quede justamente al lado
de la arteria, por delante de esta. Si se ha efectuado la punción correctamente, la aguja pulsará
sincrónicamente con la arteria, pero no saldrá sangre. Excepto en obesos, en los que las referencias
pueden ser más dudosas, en general no hay que buscar parestesias, ya que el bloqueo se produce
aunque no se encuentren, y la posibilidad de lesiones nerviosas aumenta. La punción de la arteria, al
formar un hematoma en el reducido espacio de la vaina, interferirá con una buena anestesia. Tras
aspirar de todos modos, para asegurarse de la situación extravascular de la punta de la aguja, se
inyecta el anestésico requerido.
. En varones de gran talla, pueden ser precisos 25-30 mL de lidocaína 1.5% con adrenalina. En
mujeres, suele bastar con 20-25 mL, y en adolescentes con 15-20 mL. En niños, debe reducirse la
concentración al 1%, y las dosis pueden oscilar entre los 6 y los 20 mL, según la edad y el tamaño del
enfermo. Si se desea mayor duración, puede incluirse en la mezcla bupivacaína al 0.25%. Conviene,
mientras se inyecta, y durante algunos minutos después, mantener apretado con un dedo, el paquete
vasculonervioso, por debajo del punto de punción, para que la difusión del anestésico sea
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tolerado, y su efecto es similar.
-14.3.3.4.2.4.7.1.2. Bloqueo Del Nervio Cubital En El Codo.
-El nervio cubital es un tronco, en el que se unen finalmente fibras procedentes de las tres últimas
raíces cervicales y de la primera dorsal. Puede ser abordado, mientras pasa por el canal epitrócleoolecraniano, por detrás de la epitróclea humeral.(Figura 6).
.La técnica es relativamente sencilla, ya que el propio nervio, en las personas delgadas, puede llegar a
palparse. Manteniendo la articulación del codo flexionada en un ángulo de 90º sobre el brazo, se
palpa la epitróclea y la apófisis olécranon del cúbito. Entre ambas, hay un canal muy perceptible, en
cuyo fondo, justo al lado y por detrás de la epitróclea, pasa el nervio, escasamente a 1 cm de la piel.
.Si se golpea ligeramente esa zona, el sujeto puede notar una cierta sensación de calambre, en la
zona cubital del antebrazo, que se puede extender hasta la zona de la mano, correspondiente a los
dedos meñique y región interna del anular, justo en el territorio inervado por este tronco.
.En ese canal, se pincha con una aguja de bisel corto, hasta notar parestesias. El bloqueo se logra con
1-2 mL de lidocaína al 1% con o sin adrenalina, 2-5 mL de prilocaína al 1%, o si se desea un bloqueo
más largo, de bupivacaína al 0.5%; aunque eso sí, a costa de un tiempo de latencia bastante mayor.
.La inyección debe ser efectuada muy lentamente, para evitar lesiones del nervio, debidas a la
presión hidrostática de la inyección. Alternativamente, para no dañar el nervio, puede inyectarse
aproximadamente a medio centímetro por fuera del mismo, aunque en ese caso, se precisa una
cantidad mayor de anestésico, del orden de 5-10 mL de lidocaína al 1% o sus equivalentes, la calidad
de la anestesia es inferior, y el tiempo de latencia se multiplica por un factor de tres o cuatro.
.Sus indicaciones son relativamente escasas, aunque es de valor, para completar bloqueos del plexo
braquial altos, que no son suficientes, o para intervenciones menores del territorio del meñique y
borde interno de la mano y el antebrazo.
-14.3.3.4.2.7.1.3)- Bloqueo Del Nervio Mediano En El Codo.
-El nervio mediano procede en origen de las fibras de las raíces de los cuatro últimos nervios
cervicales, y del primero dorsal, y corre con el paquete vascular del brazo, por la cara interna de este.
.En el codo, donde puede abordarse, pasa a la cara anterior, por dentro de la arteria humeral;
pasando bajo la aponeurosis del bíceps, se dirige hacia la región anterior del antebrazo. El acceso
(Figura 7) debe hacerse, pues en la flexura del codo, por dentro de la arteria humeral.En algunos
pacientes delgados, el nervio puede palparse. Sino, la técnica es también relativamente sencilla,
donde se traza una línea entre epitróclea y epicóndilo, en esa línea se busca el latido de la arteria
humeral, y se introduce la aguja aproximadamente a medio centímetro por dentro de la arteria, en
unos 5 mm de profundidad, buscando mediante ligeros cambios de dirección, las parestesias en la
cara anterior de la parte externa del dedo anular, en los dedos médio e índice, y en la región interna
del pulgar. Sobre la zona de punción, una vez presentadas las parestesias, se inyectan 5 mL de
lidocaína al 0.5-1%, con o sin adrenalina, de prilocaína al 1%, o de bupivacaína al 0.5%, si se desea
mayor duración del bloqueo. Si se quiere bloquear mejor la inervación de la región anterior del
antebrazo, se aconseja además hacer una infiltración subcutánea, a lo largo de la línea de referencia
epicóndilo-epitróclea.
.Como en el caso anterior, está indicado como complemento de un bloqueo del plexo braquial
insuficiente, o para pequeñas intervenciones en la zona de distribución del nervio, sobre todo las
partes distales de los dedos índice y medio.
14.3.3.4.2.7.1.4)- Bloqueo Del Nervio Radial En La Flexura Del Codo
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pulgar, hay que bloquear tanto el nervio radial, como el musculocutáneo del antebrazo, pues entre
ellos, se reparten la inervación de este territorio.(Figura 8) .
.El nervio radial, procede de fibras de las cuatro últimas raíces cervicales y de la primera dorsal,
desciende dando la vuelta por el surco radial del húmero, hacia la cara anterior de la articulación del
codo, en la que pasa entre el tendón del bíceps, por dentro, y el del supinador largo, por fuera. Justo
cuando pasa por encima de la cabeza del radio, suele dar una rama superficial, sensitiva, que
acompaña a la arteria radial, hasta cerca de la muñeca, para inervar la zona radial de la cara posterior
de la mano.
.Con el codo extendido, se inserta una aguja en dirección proximal, entre el supinador largo y el
tendón del bíceps, haciéndola chocar con la cara anterior del epicóndilo. Se inyectan 2-4 mL de
lidocaína al 0.5-1%, con o sin sdrenalina, mientras se retira ligeramente la aguja alrededor de medio
centímetro hacia la superficie. Cerca de esta, se inyectan otros 4-5 mL de anestésico. La maniobra se
repite un par de veces más, variando ligeramente la dirección de la aguja en abanico, para alcanzar
mayor extensión. Pueden emplearse cantidades similares de prilocaína al 1%, o de bupivacaína al
0.5%, para bloqueos más largos.
-14.3.3.4.4.2.7.1.5)- Bloqueo Del Nervio Musculocutáneo Del Antebrazo.
-Este bloqueo completa al anterior, y suele hacerse a continuación. El nervio musculocutáneo del
antebrazo, es la prolongación sensitiva del nervio musculocutáneo, que proviene en su origen de
fibras de las 5ª, 6ª y 7ª raíces del plexo braquial. Pasa en la línea imaginaria, que une epitróclea y
epicóndilo, justo por fuera del tendón del bíceps, distribuyéndose en la cara radial y anterior del
antebrazo, hasta la muñeca.
.El nervio puede bloquearse en la citada línea epitróclea-epicóndilo, justo por fuera del bíceps, o
como complemento del bloqueo del radial antes descrito, efectuando una infiltración subcutánea, a
lo largo de esta línea, hacia la región externa, para que el nervio se bloquee por difusión.
.Las indicaciones del bloqueo de ambos troncos, son similares: completar una anestesia de un plexo
braquial insuficiente, y realizar pequeñas intervenciones en la región radial de antebrazo y mano.
.De hecho, cuando se efectúa un bloqueo del plexo braquial a nivel axilar, es dificil obtener un buen
bloqueo de los nervios radial y musculocutáneo, por lo que a menudo hay que completarla con el
bloqueo más periférico de los mismos.
-14.3.3.4.2.7.2)- Miembro Inferior.
-14.3.3.4.2.7.2.1)- Bloqueo Del Nervio Ciático.
-El nervio ciático está compuesto por las fibras de las dos últimas raíces lumbares y de las tres
primeras sacras del plexo sacro. Su bloqueo puede ser realizado vía anterior o vía posterior.
.El nervio, que es generalmente el más grueso de toda la economía, sale a través del agujero ciático
mayor, hacia la región glútea. Desciende, luego entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor,
hacia la región posterior del muslo, cubierto por los músculos isquiocrurales. En el ángulo superior
del hueco poplíteo, se divide en ciático poplíteo externo y ciático poplíteo interno. Esta división
puede ser más proximal al hueco poplíteo, tanto que en algunas ocasiones ambas ramas, están
separadas ya desde su inicio en el plexo sacro.
-Por vía posterior: (Figura 9), se bloquea cuando sale a través del agujero ciático mayor. el abordaje
se efectúa con el enfermo en posición de decúbito lateral, sobre el lado que no va a bloquearse, con
la cadera flexionada, y la pierna en flexión de unos 90º con el muslo. Como referencia se hace una
marca en la piel, en el borde superior del trocánter mayor, y otra en la espina iliaca posterosuperior.
.Se unen ambas marcas con una línea. Se mueve entonces el muslo ligeramente hasta que la línea
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perpendicular, hacia la línea media del cuerpo. En aquella perpendicular se marca un nuevo punto
aproximadamente a 4-5 cm, que corresponderá a la proyección del nervio ciático, sobre la piel.
.El nervio ciático es una estructura muy profunda, por ello, es preciso una aguja al menos de 10-12
cm de longitud. Esta aguja se introduce, previa anestesia de la piel y plano muscular con agujas más
cortas, perpendicularmente a la piel, hasta que choca con el hueso de la tuberosidad isquiática. En
ese punto, se varía ligeramente, la posición de la aguja hasta obtener parestesias. En muchas
ocasiones, el nervio se punciona, incluso antes de llegar al propio plano óseo. Una vez obtenidas
parestesias, se inyectan 15-30 mL de lidocaína al 1% con adrenalina, prilocaína al 1%, o bupivacaína al
0.5%. Si se desea relajación muscular intensa, hay que emplear concentraciones mayores, al 2% de
lidocaína, o al 1% de bupivacaína. La anestesia tarda aproximadamente 30 minutos, con los dos
primeros anestésicos, y un periodo todavía mayor en el caso de la bupivacaína. Dado que en la zona
existen abundantes vasos : arteria y vena glúteas inferiores, vena pudenda interna, es preciso estar
seguro de que no se ha colocado la punta de la aguja en territorio intravascular, haciendo
aspiraciones repetidas mientras se inyecta.
.Esta técnica es relativamente poco apropiada, para fracturas de la extremidad inferior, por la
movilización que precisa, y porque la analgesia completa solamente se logra en el pie, por lo que
suele emplearse, solamente en fracturas bajas de la pierna, que deban ser transportadas a cierta
distancia
.Por vía anterior: (Figura 10), el nervio se bloquea a su paso entre la tuberosidad isquiática y el
trocánter mayor, en donde viaja cubierto por el cuadrado crural, el psoas-iliaco, el recto , y el
sartorio. Con el paciente en decúbito dorsal, se aseptiza la región inguinal y la cara anterior del
muslo. Se traza una línea entre la espina iliaca anterosuperior, y el tubérculo del pubis. Esta línea,
que aproximadamente sigue en la piel el trayecto del ligamento inguinal, es dividida en tres partes.
.Por la unión entre el tercio interno y el medio de la línea, se baja otra perpendicular. Se palpa el
trocánter mayor, y se traza una línea paralela a la línea que marca el ligamento inguinal. El punto
donde aquella corte a la perpendicular, es el punto de punción. El nervio es también por esta vía de
abordaje una estructura profunda, por lo que hace falta una aguja de 10-12 cm. Tras anestesia
superficial, se introduce la aguja en dirección perpendicular a la piel, en el punto marcado, hasta que
tropiece con la cara anterior del fémur. Se retira entonces la aguja, y se devía ligeramente para pasar
inmediatamente por dentro del fémur, hasta unos 5 cm más profunda. El nervio será puncionado
provocando parestesias, o se estará lo suficientemente cerca para lograr una analgesia eficaz. Se
inyectan entonces 20-30 mL de lidocaína al 1%, prilocaína al 1% o bupivacaína al 0.5%. Dado que en
muchas ocasiones el anestésico se inyecta cercano al nervio, pero no directamente en él, el periodo
de latencia puede ser ligeramente mayor que por la vía posterior.
.La vía anterior es más fácil cuando el enfermo tiene fracturas óseas, ya que no requiere apenas
movilización. A menudo se combina este bloqueo con el del nervio crural, en cuyo caso hay que tener
en cuenta, que las dosis del anestésico pueden rondar los niveles tóxicos
-14.3.3.4.2.7.2.2)- Bloqueo Del Nervio Crural.
-El crural está formado por las fibras de las raíces 2ª a 4ª lumbar, del plexo lumbar, y baja en el surco
entre el músculo psoas y el iliaco, para cruzar el ligamento inguinal, en el que va por delante del
psoas, y algo por fuera de la arteria femoral. En las proximidades del ligamento inguinal, se divide en
dos troncos, el anterior, que inerva la piel de la cara anterior del muslo y el sartorio, y el posterior,
que inerva el cáudriceps, la articulación de la rodilla y sus ligamentos internos, y se continúa en el
safeno, que corre, junto a la vena safena interna, hasta el maleolo interno, inervando la piel de la
cara interna de la pierna.
.Su bloqueo es relativamente sencillo, ya que se dispone de la referencia de la arteria femoral. Una
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que a menudo se transmite a la aguja, el latido de la arteria. Se infiltran 20 mL del anestésico elegido,
retirando lentamente la aguja, hasta el tejido celular subcutáneo, y se vuelve a introducir un par de
veces más, hacia fuera de la arteria, para anestesiar toda la zona comprendida entre esta y un punto
aproximadamente a unos 3 cm por fuera de ella, ya que en muchas ocasiones el nervio ya se ha
dividido antes de cruzar el ligamento, y conviene bloquearlo en su totalidad. Si por casualidad se
logra que aparezcan parestesias, hay que inyectar otros 10 mL adicionales en ese punto. Puede
emplearse lidocaína al 1%, con adrenalina, prilocaína, o bupivacaína al 0.5% .
.Está indicado cuando se precisa una buena analgesia de la piel de la cara anterior del muslo, y de su
musculatura.
.Dado que el plexo lumbar baja empaquetado entre el psoas y el cuadrado lumbar, el bloqueo del
nervio crural, puede ascender hacia arriba en este espacio, y bloquear las tres ramas principales del
plexo, que afectan a la extremidad inferior: el propio crural, el femorocutáneo y el obturador. Es lo
que se denomina bloqueo “tres en uno”. Suelen ser necesarias cantidades importantes de anestésico,
del orden de los 30 mL.
-14.3.3.4.2.7.3)- Analgesia Intradural:
-Denominada también espinal o raquídea, es una técnica bastante antigua, que sigue siendo de gran
utilidad para intervenciones sobre la región inferior del cuerpo.
.La lista de los agentes analgésicos ya no se limita a los anestésicos locales, como hemos ido viendo
en las técnicas anteriores, sino a una serie creciente de grupos de agentes ( Ver: Tomo V- Capítulo
XIII: 13.6.1) .
.Esta técnica afectar tanto a las estructuras sensitivas, como a las motoras, y a las vegetativas.
Mientras que las dos primeras acciones suelen ser de utilidad, el bloqueo simpático que ejercen
algunos de loa agentes empleados, es el que suele ocasionar la mayor parte de los problemas.
.Existe la necesidad de que cualquier técnica de analgesia locoregional, sea realizada por personal
experto, no solo en la propia técnica, sino también en las maniobras de reanimación necesarias para
solucionar eventuales problemas, y en un lugar provisto del material preciso para realizarlas. el
procedimiento.
.El operador debe efectuar un lavado quirúrgico y vestir ropa y guantes estériles, un ayudante deberá
aseptizar la zona, y doblar al enfermo, de forma que su espalda se arquee lo más posible. De esta
forma, los espacios entre las apófisis espinosas y entre las láminas se abren, facilitando la punción.
.Esta maniobra, en el enfermo acostado lateralmente se efectúa cogiendo el cuello del enfermo con
una mano, y las extremidades inferiores dobladas con la otra, y traccionando al mismo tiempo de
ambas. Hay que cuidar de no perder la perpendicularidad del plano de la espalda con la superficie de
la cama, pues sino, la dirección de la aguja puede desviarse inadvertidamente. En posición sentada,
la región lumbosacra del enfermo se mantendrá lo más vertical posible.
.La punción suele efectuarse en los espacios entre L2-L3 o entre L3-L4, tras palpar cuidadosamente el
espacio entre las apófisis espinosas elegidas. Se efectúa previamente un habón con anestesia
(lidocaína al 0.5%) en la piel y tejido celular subcutáneo. La aguja debe ser lo más fina posible, del 25,
26, y 27G, pues otra de las posibles complicaciones de la técnica, la cefalea post-punción, depende en
su frecuencia de presentación directamente del diámetro de la aguja. Por supuesto, cuanto más fina
es la aguja, mayor experiencia debe tener el operador para distinguir las distintas densidades
tisulares al paso de la aguja. Algunos operadores emplean una aguja relativamente corta, y más
gruesa como guía, por dentro de la cual introducen la verdadera aguja fina hasta el espacio raquídeo.
Se introduce lentamente la aguja, provista de un fiador que impide su obstrucción con grasa o fibras
del tejido celular o de los ligamentos. Conforme se profundiza la aguja, se nota una resistencia similar
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de haber vencido una resistencia. Cuando se profundiza algo más, vuelve a notarse la sensación de
atravesar una membrana tensa, que corresponde a la perforación de la duramadre. Se extrae
entonces el fiador, comprobando la salida de líquido cefaloraquídeo. Si esto no se produce, se vuelve
a introducir el fiador, y se rectifica lo necesario la posición de la aguja hasta lograrlo. Si se choca con
una resitencia ósea, probablemente habremos topado con una de las lámina, por lo que hay que
retirar una buena parte de la aguja, cambiar de dirección, y volver a probar hasta encontrar el
espacio. Dado que las apófisis espinosas, en la región lumbar, están dirigidas solo ligeramente hacia
abajo, si se le da a la aguja una ligera inclinación cefálica, suele ser relativamente fácil entrar en el
espacio intradural .
.Una vez encontrado este, y comprobada la salida de líquido cefaloraquídeo, se inyecta la dosis
deseada del analgésico, se vuelve a poner el fiador, y se retira la aguja. esta prevención es necesaria
para evitar traer con la punta de la aguja alguna raicilla nerviosa que pudiera dar lugar
posteriormente a molestias. En algunas ocasiones, puede introducirse por la aguja un fino cateter
plástico, para proporcionar analgesia continua y prolongada.
.La extensión de la analgesia depende, por supuesto de la dosis inyectada del agente, es decir, de su
concentración y de la cantidad inyectada. El lugar de la inyección también influye, pero relativamente
poco; la densidad de la solución inyectada, junto con la posición en que se coloque al paciente
inmediatamente después de la punción, son factores importantes. También la velocidad de
inyección.
.Cuanto mayor sea la dosis de analgésico, y más alto el lugar de la punción, más arriba se extenderá
la acción. En sujetos de gran estatura, para conseguir una extensión cefálica de la analgesia similar,
será precisa una mayor cantidad de analgésico que en sujetos de columna más corta. Cuando, como
consecuencia de tumores abdominales o estados avanzados de gravidez, existe una menor cantidad
de líquido cefalorraquídeo (debido a la ingurgitación de los plexos venosos perimedulares en un
espacio cerrado en el que lo único que puede variar es precisamente este líquido), la misma dosis
alcanza un efecto más alto.
.Si se emplean agentes con un peso específico mayor que el del líquido cefaloraquídeo, y se mantiene
al enfermo sentado, el agente tenderá a descender, y el nivel de analgesia se mantendrá bajo
(anestesia hiperbárica). Si por el contrario, se emplean líquidos con igual o menor densidad, tienden
a desplazarse hacia arriba, produciendo analgesias más altas (anestesia hipobárica). Hay que tener en
cuenta que los cambios de posición del sujeto con el ánimo de modificar la extensión de la analgesia
hay que efectuarlos de forma casi inmediata a la inyección del analgésico, ya que este se fija en los
receptores, y aproximadamente a los 15-20 minutos, dependiendo del agente utilizado, cualquier
cambio de posición es inefectivo para modificar la altura de la analgesia.
.Los fármacos más experimentados en la analgesia intradural son, sin duda, los anestésicos locales.
Las dosis necesarias son ínfimas, si se las compara con cualquier otra técnica de anestesia
locoregional, y su toxicidad -exceptuadas reacciones alérgicas- es prácticamente nula. Pueden
emplearse lidocaína al 1, 2 y hasta al 5% dependiendo de si se desea solamente analgesia o una
fuerte relajación muscular, prilocaína al 1%, o fundamentalmente, bupivacaína al 0.5%. Con la
primera suele obtenerse buena analgesia durante 60-90 minutos, con la segunda hasta unas dos
horas, y con la bupivacaína hasta dos horas y media aproximadamente.
.Más recientemente han comenzado a utilizarse otros fármacos, muchos de ellos todavía en
experimentación, o mezclas de fármacos, entre los que se encuentran opiáceos, agonistas alfa-2
adrenérgicos, agonistas gabaérgicos, antagonistas del receptor para el NMDA, etc. Una descripción
más extensa de las características de estos fármacos puede encontrarse más arriba, y en el capítulo
de analgesia epidural.
- La anestesia espinal produce una excelente analgesia y relajación muscular por debajo del plano
umbilical. Dada su escasa repercusión sobre el medio interno, es apropiada para pacientes con
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-Está contraindicada en estados de shock, hipovolemia o deshidratación. Hay que tomar también
precauciones en los pacientes coronarios, en los que un descenso de la tensión arterial y del flujo
coronario puede ser un inconveniente. Debe evitarse en enfermos con patología neurológica,
cefaleas frecuentes, alergias al anestésico que vaya a utilizarse, sepsis o infección en el punto de
punción, y por supuesto, si el paciente no la desea.
.La hipotensión es el efecto secundario más importante. Se debe al bloqueo preganglionar de las
fibras simpáticas de la región torácica de la médula. Ello ocasiona descenso el tono simpático,
vasodilatación arteriolar, descenso de las resistencias periféricas, venodilatación, acúmulo de sangre
en la periferia, descenso del retorno venoso, y por tanto, del gasto cardiaco, ya que, según la
extensión en que esté afectado el simpático torácico, la hipotensión puede no ir acompañada de
taquicardia compensadora.
-El tratamiento consiste en acostar al enfermo en ligero Trendelemburg, administrar oxígeno, e
inyectar líquidos y simpaticomiméticos. En este caso, se prefiere a los de efecto combinado alfa-beta,
como la efedrina, 50 mg i.v., que pueden eventualmente repetirse.
En los raros casos en que la extensión de la anestesia sea muy elevada, pueden llegar a bloquearse
los nervios intercostales, aunque rara vez ello causa una insuficiencia respiratoria, puesto que el
nervio frénico tiene su origen en las primeras raíces cervicales y no suele verse afectado. En último
caso, debiera someterse al paciente a ventilación mecánica durante unas horas.
Hay que tener en cuenta también que la anestesia alta no es la única causa de hipotensión en estos
enfermos, por lo que hay que buscar posibles hemorragias, descenso brusco del gasto cardiaco en el
embarazo por compresión de la cava, etc.
En algunos enfermos, al traccionar vísceras abdominales, pueden aparecer hipo y naúseas, con
bradicardia, por reflejo vagal. Pueden mejorarse combinando la anestesia raquídea con óxido nitroso
u otra técnica, o mediante 0.6 -1 mg de atropina i.v.
-La segunda complicación en importancia, pero la primera en frecuencia , aparece aproximadamente
en un 2% de los casos, es la cefalea. Es típicamente frontoorbitaria u occipital, irradiada a cuello y
espalda, y a menudo se acompaña de fotofobia y dolores orbitarios. Si es violenta, puede cursar con
naúseas, vómitos, o vértigos. Es más frecuente en enfermos jóvenes, descendiendo su frecuencia con
la edad, más frecuente en mujeres que en varones, más si están embarazadas, y aparece más veces
en los sujetos ansiosos o con miedo a la anestesia o intervención. Se debe a pérdida de líquido
cefaloraquídeo por el orificio de la aguja de punción. Por ello su frecuencia es también directamente
proporcional al diámetro de la aguja utilizada. Hay que advertir al enfermo de la posibilidad de su
aparición. Se previene en gran parte si la hidratación del enfermo ha sido previamente correcta, y si
se han utilizado agujas finas. Una vez aparecida, se combate manteniendo al paciente en decúbito,
aumentando los ingresos líquidos, y con analgésicos, habiendo sido de utilidad la combinación
paracetamol-codeína cada 4-6 horas vía oral. Rara vez hay que acudir a un intento de taponamiento
del orificio de la dura mediante un parche hemático, o mediante inyección de suero fisiológico
epidural.

-14.3.3.4.2.7.4)- Anestesia Epidural. ( VER: Tomo V: Capítulo XIII: -13.6.2)-De todos los fármacos, los más utilizados son los anestésicos locales y los mórficos.
-Entre los mórficos: En su acción, un factor diferencial poderoso es su liposolubilidad respectiva. La
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media hora, mientras que fentanilo y buprenorfina, ambos extremadamente liposolubles, comienzan
a actuar dentro de los primeros 10-15 minutos.
.La morfina puede utilizarse a dosis única de 3 a 7 mcg/Kg, fundamentalmente para analgesia
postoperatoria. El fentanilo se emplea en general mezclado con el anestésico local, para prolongar su
acción, a razón de 10 a 20 ?g ,las ampollas vienen dosificadas a 50 mcg/mL, añadidos a la dosis del
anestésico local.
.Por las razones expuestas más arriba, la dosis debe ser reducida ligeramente, cuando el sujeto es de
baja estatura, en las embarazadas a término, o en personas extraordinariamente obesas. En general
no se pasa de los 2.5 mL de anestésico local.
.La inyección del analgésico debe ser lenta, para evitar la difusión alta no deseada, que se produciría
al crear corrientes por hiperpresión. En el pasado, se efectuaba una inyección a presión,
precisamente con la idea de conseguir una extensión más alta. Esta técnica, denominada
coloquialmente “la coz espinal”, denotaba un escaso conocimiento de la fisiopatología, y conseguía
su propósito a cambio de graves hipotensiones, naúseas y vómitos, por lo que se cita solamente a
modo de anécdota.
-14.3.3.5)- ANALGESIA EN SITUACIONES CONCRETAS
-En este puntose refieren solo pacientes graves, en las situaciones que se pueden encontrar dentro
de una unidad de cuidados intensivos, mientras qye el tratamiento de los cuadros de dolor que se
pueden presentar en urgencias se han tratado en farmacología referidos a los mórficos y a los AINE:
puntos 14.3.3.4.1.1.1; y 14.3.3.4.1.1.2; siguiendo al aplicar cualquier tratamiento para aliviar el dolor,
las normas para la administración de analgésicos, descritas en el Tomo IV, CAPÍTULO XII, sobre
Escalera Analgésica de la OMS: 12. (2.4.1 ).
-14.3.3. 5.1)- Analgesia En Postoperado De Alto Riesgo.
-El dolor postoperatorio es un dolor de carácter agudo, que aparece como consecuencia de la
estimulación nociceptiva, debida a la agresión producida por el acto quirúrgico, englobando una
serie de experiencias desagradables, tanto sensoriales como emocionales.98.
.Los factores que influyen son: intensidad, cualidad y duración del dolor postoperatorio, y su
localización : la cirugía de tórax y abdominal alta son las más dolorosas; la naturaleza y la duración
de la cirugía; el tipo de incisión y la magnitud del daño quirúrgico; las características físicas y
psicológicas del paciente; la preparación psicológica, fisiológica y farmacológica del paciente previa a
la intervención; la presencia de complicaciones quirúrgicas; el manejo anestésico antes, durante y
después de la cirugía; la calidad de los cuidados postoperatorios; y la utilización de analgesia
preventiva en la premedicación. 66 .
-14.3.3.5.1.1)- Complicaciones Del Dolor Postoperatorio .
-El daño tisular producido por la cirugía, libera sustancias algógenas, que disminuyen el umbral de
los nociceptores periféricos, perpetúando la producción de estímulos nociceptivos, que son
conducidos a las astas posteriores de la médula espinal, donde se originan respuestas reflejas
segmentarias; que serán transmitidos a centros superiores, a través de los tractos espinotalámico y
espinorreticular, dando lugar a la producción de respuestas reflejas suprasegmentarias y corticales,
dando la llamada “respuesta al estrés”; 99; que aumentan el tono del músculo esquelético y del
músculo liso vascular, que da lugar a la aparición de: espasmos musculares y vasculares dolorosos; a
una disminución de la distensibilidad de la caja torácica; y a un mayor consumo de oxígeno. Además
se estimula el sistema simpático, con la consiguiente aparición de taquicardia, aumento del gasto y
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tracto gastrointestinal y urinario.
.Las respuestas reflejas suprasegmentarias contribuyen a aumentar el tono simpático general, lo que
da lugar a un mayor consumo de oxígeno e hiperventilación. Se estimula la secreción de hormonas
catabólicas como catecolaminas, cortisol, ACTH, ADH, glucagón, renina, angiotensina, aldosterona; y
se frena la producción de hormonas anabólicas, como la insulina o la testosterona.
.Las respuestas corticales se producen en los pacientes despiertos después de la cirugía, por los
estímulos nociceptivos que alcanzan los centros superiores del cerebro, donde activan sistemas
complejos relacionados con la integración y la percepción del dolor; 66; que como consecuencia dan
respuestas motoras reactivas al dolor : inmovilidad, posturas antiálgicas, así como ansiedad y
aprehensión, que a su vez exacerban la respuesta hipotalámica al estrés.
-Este conjunto de respuestas, dan una serie de repercusiones fisiopatológicas que describimos a
continuación:
.1. Respiratorias : Son una de las complicaciones más frecuentes e importantes de la cirugía, sobre
todo torácica o abdominal alta; 98; produciendo reducción de la capacidad vital, del volumen tidal,
del volumen residual, de la capacidad residual funcional (CRF), y del volumen espiratorio forzado en
el primer segundo (FEV1). 66.
.Las incisiones en el abdomen superior, dan como consecuencia del dolor, un aumento reflejo del
tono en músculos torácicos y abdominales, una disminución en la función del diafragma, y a veces
cierto cierre de la glotis 99; lo que disminuye la compliance pulmonar, imposibilita respirar
profundamente o toser, además de causar un aumento del consumo de oxígeno y de la producción
de lactato. Todo esto, podrá ocasionar complicaciones graves como: atelectasias, neumonía e
hipoxemia arterial, que pueden evitarse, con un correcto tratamiento del dolor postoperatorio en
estos pacientes.
.2. Cardiocirculatorias : El dolor da una hiperactividad simpática, el incremento de catecolaminas
circulantes ,da lugar a: taquicardia, aumento de la tensión arterial, del gasto y del trabajo cardiaco, y
del consumo miocárdico de oxígeno. En pacientes sin patología cardiovascular previa, estos cambios
a penas tendrán repercusión, sin embargo, pueden suponer un riesgo en aquellos con antecedentes
de: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca o HTA 98. Además, debido a la inmovilidad y al
estímulo hipotalámico, que produce un estado de hiperagregabilidad plaquetaria e
hipercoagulabilidad, se está incrementado el riesgo de enfermedad tromboembólica. 98.
.3. Digestivas y Urinarias : El dolor postoperatorio en cualquier tipo de cirugía, no necesariamente
abdominal, ocasiona reflejos segmentarios, que dan lugar a hipomotilidad gastrointestinal; que
puede producir: íleo paralítico, náuseas y vómitos; 98; y también hipomotilidad en el tracto urinario,
con la consiguiente retención de orina. 66.
.4 Endocrinas y Metabólicas : El aumento del tono simpático y la estimulación hipotalámica,
incrementan los niveles de catecolaminas y de hormonas catabólicas circulantes .66, lo que supone
una “respuesta al estrés”, que da : hiperglucemia con glucosuria, aumento de los cuerpos cetónicos,
de los ácidos grasos libres y del lactato sérico, retención de agua y sodio, aumento del metabolismo y
del consumo de oxígeno, y un balance nitrogenado negativo; como consecuencia del estado
hipercatabólico.
.Los fármacos empleados durante la anestesia, pueden enmascarar algunas de estas alteraciones, al
inhibir la liberación de algunas de las hormonas de estrés. 98. Parece ser, que la técnica anestésica
influye en la magnitud de la respuesta al estrés, siendo ésta menor, cuando se realiza anestesia
locorregional con anestésicos locales, que con anestesia general; sobre todo en procedimientos
quirúrgicos realizados en abdomen y extremidades inferiores. 64.
.Además la anestesia locorregional , se puede continuar, para asegurar una analgesia
postoperatoria.
.5. Psicológicas : Es evidente que el acto quirúrgico genera un intenso estrés en los pacientes; y
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las complicaciones ya mencionadas, que pueden prolongar el tiempo de hospitalización.
-14.3.3.5.1.2)- Tratamiento Del Dolor Postoperatorio .
-El tratamiento del dolor en un paciente postquirúrgico, dependerá de las características de la
intervención y de los antecedentes del paciente. Además, se tendrá en cuenta que los
requerimientos de analgesia disminuirán una vez pasadas las primeras 24 horas.
.Aunque existen métodos de tratamiento no farmacológicos : TENS, crioanalgesia, acupuntura, aquí
se plantean unicamente las medidas farmacológicas para la analgesia postoperatoria, por ser éstas
las más utilizadas.
-14.3.3.5.1.2.1)- Analgesia Sistémica .
-14.3.3.5.1.2.1.1)- Opioides .
-Son el tratamiento estándar del dolor postoperatorio moderado a severo. Sus características
farmacológicas ( Ver: -14.3.3.4.1.1.1: Opiáceos), donde los más utilizados habitualmente en las
unidades de recuperación postanestésica, por vía sistémica, son la morfina, la meperidina, el
tramadol y el fentanilo.
. Se pueden administrar por diferentes vías (Ver: -14.3.3.4.1.1.2: Técnicas Convencionales.), siendo
las más frecuentes la vía intramuscular y la intravenosa, tanto continua como en régimen de PCA
(Ver: -14.3.3.4.1.3: Analgesia Ciontrolada Por Paciente) .Si se dispone de un acceso venoso, es
preferible esta vía a la vía intramuscular, debido a su mayor rapidez de acción, alcanzando
rápidamente niveles plasmáticos analgésicos, ya que la vía intravenosa elimina la variabilidad de
absorción. Por lo tanto, es la más adecuada para la analgesia postoperatoria, al menos en las
primeras 24 horas. En enfermos graves, que seguro disponen de una vía venosa para la
administración de otras medicaciones, se seguirá utilizando esta vía, mientras requieran analgesia, a
no ser que se decida emplear una técnica locorregional.
.Para evitar las oscilaciones en los niveles plasmáticos de fármaco, lo ideal es la administración
intravenosa continua mediante sistemas de infusión, precedida siempre de una dosis de carga que se
administra en bolo, para alcanzar rápidamente la concentración plasmática efectiva.
.Los enfermos en ventilación espontánea, deben estar cuidadosamente monitorizados para detectar
cualquier signo de depresión respiratoria. Si el enfermo está consciente y colabora, puede resultar
muy útil la colocación de un sistema de PCA. Es importante recordar que tanto la elección del tipo de
analgesia, como las dosis deben ser siempre individualizadas, en especial en pacientes con patologías
previas, que pueden tener una mayor incidencia de efectos secundarios.
.La morfina se administra en un bolo de 2 a 5 mg, seguido de una perfusión contínua entre 2 y 3 mg/h
habitualmente, aunque puede variar de 1 a 10 mg/h. La dilución suele hacerse de 1 mg/ml. La
meperidina puede utilizarse en el dolor postoperatorio como “analgesia de rescate” en un paciente
tratado con AINE en el que persiste el dolor, administrándose en inyección im, a dosis de 1-1.5 mg/k;
o bien en bolos iv de 50 a 100 mg. También puede instaurarse una perfusión continua entre 10 y 40
mg/h, precedida de una dosis de carga iv de 50 mg. Otra opción de analgesia postoperatoria puede
ser una perfusión de fentanilo a 0.1-0.2 mg/h, precedida de un bolo de 0.05 a 0.15 mg. El tramadol se
puede administrar en bolos im o iv de 100 mg c/ 6-8 h. Si se coloca una perfusión continua de
tramadol, se hará a un ritmo de 12 a 24 mg/h, precedida de un bolo iv de 100 mg.
.Las dosis de opiáceos utilizados para el dolor postoperatorio en régimen de PCA, se encuentran en
la tabla 5.
.Además es posible administrar combinaciones intravenosas de estos fármacos con AINE, tanto en
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efecto analgésico de ambos fármacos, y por tanto se precisan dosis menores de opioides, con lo que
se consigue una buena analgesia con menos efectos indeseables. ( Ver: -14.3.3.4.1.3.3.2)- Fármacos,
donde están descritas algunas de ellas, válidas para PCA. ).
-14.3.3.5.1.2.1.2)- Analgésicos No Opioides .
-Desde que se dispone de AINE válidos para administración iv, ha aumentado notablemente el uso de
los mismos, como tratamiento del dolor postoperatorio, cuando éste es de intensidad moderada. Las
ventajas que aportan, son fundamentalmente la escasez de efectos secundarios, su gran efectividad
cuando el componente principal del dolor es la inflamación, como es el caso del dolor
postoperatorio, y la posibilidad de asociación con opiáceos. 62. La asociación de AINE con opioides
resulta muy eficaz en el control del dolor moderado a severo, con menor incidencia de efectos
secundarios, puesto que los requerimientos de opiáceos son menores.
.La principal vía de administración de AINE, al igual que de opioides, en el postoperatorio, sobre todo
de pacientes graves, es la intravenosa tanto continua, como mediante PCA; en esta última, sobre
todo asociados a opiáceos (Ver:-14.3.3.5.1.2.1.1).
. Los AINE más empleados en estas circunstancias son: metamizol, ketorolaco, clonixinato de lisina y
probablemente comience a utilizarse con éxito también el proparacetamol, dado su escaso índice de
intolerancia digestiva y la ausencia de reacciones cruzadas con el resto de los AINE. Las acciones
farmacológicas, los efectos secundarios y las características diferenciales de cada AINE, así como las
dosis indicadas se encuentran descritas en: Ver -14.3.3.4.1.1.2 .
-14.3.3.5.1.2.2)- Técnicas Locorregionales
-14.3.3.5.1.2.2.1)- Vía Espinal .
-La administración espinal de opioides solos, o asociados con anestésicos locales, constituye una de
las terapias más efectivas, en el control del dolor postoperatorio. Los opioides espinales, dan una
analgesia selectiva, sin afectación motora o vegetativa concomitante ;67; al contrario de lo que
ocurre, si se administran anestésicos locales, que además del bloqueo sensitivo, producen bloqueo
motor y simpático. Además, pequeñas dosis de opioides, administradas por esta vía consiguen una
analgesia mejor y más duradera, que la conseguida con la administración parenteral de dosis
mayores. 67.
.Los opiáceos administrados por vía espinal, actúan sobre receptores específicos pre y
postsinápticos, situados en la sustancia gelatinosa del asta posterior de la médula. 98. Cuanto mayor
sea la liposolubilidad del opiáceo, y menor su grado de ionización, mayor será su rapidez de acción, y
más corto su efecto; siendo la analgesia más segmentaria, y el riesgo de depresión respiratoria tardía
será menor.
-14.3.3.5.1.2.2.1.1)- Vía Epidural .
-Esta técnica se ha descrito con mayor detalle ( Ver: 13.6.2). Se emplea cada vez más en la analgesia
postoperatoria, mediante la implantación de catéteres, para la administración continua o a demanda
(PCA) de analgésicos, principalmente opiáceos solos o asociados con anestésicos locales (Ver:
-14.3.3.4.2.1). Está especialmente indicada en el postoperatorio de cirugía torácica o abdominal,
ginecológica, vascular, traumatológica , ortopédica, nefrectomías, etc., sobre todo en las primeras 24
horas, 67, aunque se puede prolongar si es preciso. Además puede colocarse en el preoperatorio,
para realizar anestesia locorregional sola o bien combinada con anestesia general, durante la
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-Proporciona una analgesia completa de la zona, sin afectar al nivel de conciencia y sin depresión
respiratoria, ni del reflejo tusígeno; en su lugar mejora la función pulmonar y permite al paciente
toser sin dolor. Disminuye la respuesta hormonal al estrés quirúrgico, principalmente cuando se
administran anestésicos locales, ya que bloquean la transmisión de las vías aferentes y eferentes de
las respuestas segmentarias y suprasegmentarias. Además cuando se administran anestésicos
locales, el bloqueo simpático da lugar, a un aumento del flujo sanguíneo intestinal y en las
extremidades inferiores, lo que disminuye el riesgo de enfermedad tromboembólica .67.
.El modo de acción de los opiáceos administrados en el espacio epidural, depende de su
liposolubilidad, grado de ionización, gradiente de concentración y espesor de la duramadre. 98.
.Un fármaco poco liposoluble como la morfina, atraviesa más lentamente la duramadre, y tambien es
absorbida en menor medida por los vasos y la grasa peridurales, por lo que los efectos sistémicos
serán menores, que si se administra un fármaco muy liposoluble como el fentanilo, que pasa con
facilidad la duramadre, pero tambien se absorbe rápidamente por los vasos epidurales hacia la
circulación sistémica. El paso de fármaco a la circulación, contribuye a la analgesia en los primeros
momentos. Lo mismo que en el espacio intradural, los fármacos menos liposolubles tienen una
mayor difusión rostral, y producen una analgesia menos segmentaria, con lo que aumenta el riesgo
de depresión respiratoria , si se alcanza el centro regulador de la respiración en el bulbo raquídeo.
.Los opiáceos más utilizados por vía epidural, para dolor postoperatorio son: la morfina, el tramadol
y el fentanilo, y con menor frecuencia la meperidina y el alfentanilo. Las características de cada uno
de ellos, (ver: -14.3.3.4.1.1.1.7) . Como anestésico local se emplea habitualmente la bupivacaína. Las
dosis se comentan en el apdo. (ver: -13.6.2).
-En algunas ocasiones, será necesario tratar los efectos secundarios derivados del empleo de esta vía,
como son: náuseas y vómitos, prurito, depresión respiratoria o retención urinaria.
-14.3.3.5.1.2.2.1.2)- Vía Intradural ,
-Sobre esta técnica se habló anteriormente( ver.-13.6.1) . No es muy frecuente su uso para
tratamiento exclusivo del dolor postoperatorio. Generalmente se emplea para la anestesia
locorregional durante el acto quirúrgico : cirugía ginecológica,, urológica, ortopédica o vascular de
eeii, abdominal baja, administrando en una única inyección, dentro del espacio subaracnoideo , con
anestésico local, generalmente bupivacaína, asociados o no a pequeñas dosis de opioides, como la
morfina o el fentanilo. Este último suele utilizarse para prolongar la duración del anestésico. Como ya
se ha dicho, los anestésicos locales producirán además del bloqueo sensitivo, un bloqueo nervioso
motor y simpático, que puede ser útil durante la cirugía, pero no en el postoperatorio.
.Si se pretende seguir utilizando esta vía para analgesia continua durante el postoperatorio, se debe
dejar colocado un catéter en el espacio intradural.
-Entre las ventajas que ofrece la vía intradural, destacan la consecución de una analgesia intensa,
selectiva y de mayor duración que si se emplea la vía epidural. Al igual que ésta, precisa dosis mucho
menores de opioides, que por vía parenteral, por lo que no afecta al nivel de conciencia, ni suele
producir depresión respiratoria a dosis terapéuticas.
.Las complicaciones derivadas del empleo de opiáceos son las mismas que se citan en el apartado
anterior. Cuando se administran anestésicos locales, puede aparecer hipotensión, bradicardia y
retención de orina. Por lo tanto, debe monitorizarse siempre, la tensión arterial, frecuencia cardiaca,
respiratoria y saturación parcial de oxígeno. 67.
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-Existen otras formas de administrar analgesia local o regional, para aliviar el dolor postoperatorio,
como son la infiltración de la herida quirúrgica, con anestésicos locales, los bloqueos nerviosos en
diferentes territorios, y la analgesia interpleural, ( ver: de -14.3.3.4.2.2 a -14.3.3.4.2.6.
-14.3.3.5.2)- Analgesia En Paciente En Ventilación Mecánica .
-Puede darse el caso en una UCI, de que un enfermo con insuficiencia respiratoria crónica no
sometido a ventilación mecánica, precise analgesia por otros procesos. Dado que el riesgo de
depresión respiratoria, inducida por los opiáceos es mayor aún en estos enfermos, es preferible
recurrir a los AINE. Siempre que sea posible se empleará una técnica de analgesia regional 100,
principalmente en el dolor de carácter severo. En cualquier caso es importante suprimir el dolor en
estos enfermos, especialmente si éste les impide respirar o toser y expectorar adecuadamente. Para
intervenciones o exploraciones cortas se puede emplear como analgésico sistémico la ketamina, que
a penas produce depresión respiratoria y en cambio es un potente analgésico. 100. Para evitar las
alucinaciones es preciso asociarla a una benzodiacepina como el midazolam.
-Los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, requieren un nivel suficiente de sedación
y analgesia, que permita controlar la agitación, suprimir el dolor por el propio tubo, y por los
múltiples procedimientos diagnósticos y terapéuticos a los que son sometidos estos enfermos,
facilitando así la realización de los mismos y la tolerancia del paciente al tubo orotraqueal.
.En algunos casos se administran opiáceos, con el fin de suprimir el impulso ventilatorio y la tos, para
favorecer así la adaptación al respirador. Lo referente a la sedación de estos enfermos se ha
comentado anteriormente.
. En cuanto a la analgesia, se puede instaurar una perfusión iv continua de morfina a 0.5-2 mg/h,
mientras el paciente lo requiera, tanto por procesos concomitantes, como por la propia conexión al
respirador. Si se trata de un paciente que se pretende extubar, pero que sigue precisando analgesia
por procesos concomitantes como un postoperatorio, se le puede mantener la perfusión de morfina
y se disminuirá progresivamente la sedación.
--14.3.3.5.3)- Analgesia En Politraumatizado .
-El paciente politraumatizado sufre, al igual que los enfermos postoperados y como consecuencia del
dolor, una serie de cambios fisiopatológicos ,que resultan perjudiciales para su evolución y
enlentecen su recuperación, por lo que es importante que una vez se haya estabilizado al enfermo, se
instaure cuanto antes una analgesia suficiente.
.En el politraumatizado grave, el principal objetivo en un primer momento es valorar y controlar las
lesiones que supongan un peligro para la vida, como son los traumatismos craneoencefálicos, o las
lesiones sangrantes abiertas, o de órganos internos, que puedan llevar al paciente a un shock
hipovolémico.
.Si se pretende administrar fármacos analgésicos en ese momento, será preciso valorar los posibles
efectos adversos de éstos, por ejemplo recordar que los opioides pueden empeorar el estado
hemodinámico en pacientes hipovolémicos, y que pueden dificultar la exploración neurológica del
paciente al disminuir el nivel de conciencia; además deprimen el centro respiratorio, por lo que
también habrá que valorar la necesidad de intubación del paciente, ya sea para asegurar la vía aérea
o bien si va a ser sometido a intervención quirúrgica.
.En los traumatismos torácicos que se acompañan de fracturas costales, se produce edema de la
pared y en ocasiones contusiones pulmonares .101. La inflamación ocasiona una disminución de la
distensibilidad pulmonar, que acompañada de la hipertonía de los músculos torácicos y abdominales
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vital, del volumen tidal, del CRF y del FEV1, que dan lugar a la aparición de atelectasias, hipoxemia e
infecciones respiratorias. La analgesia en estos enfermos es importante sobre todo, si se pretende
mantener una ventilación espontánea eficaz.
.Los traumatismos de columna se suelen acompañar de graves lesiones toracoabdominales ,101, en
las que lo fundamental será la estabilización hemodinámica del paciente, y el tratamiento quirúrgico
si es preciso para controlar la posible hemorragia. La analgesia en estos casos, se orientará
fundamentalmente hacia el alivio del dolor visceral.
.Las fracturas de miembros se acompañan de espasmo muscular relfejo producido por el dolor, que
tiende a agravar éste. Además del tratamiento analgésico, es importante la estabilización e
inmovilización de dichas fracturas, para aliviar el dolor y reducir las necesidades de analgesia. 101.
-Las posibilidades terapéuticas de las que se dispone para aliviar el dolor en el paciente
politraumatizado, son prácticamente las mismas que ya se han comentado en el tratamiento del
dolor postoperatorio ( ver. .11.5.1- Clasificación de Analgésicos).
.Entre los fármacos utilizados, los opiáceos siguen siendo la base del tratamiento, fundamentalmente
la morfina y el fentanilo. Se emplean en politraumatizados graves, con dolor moderado a severo,
principalmente en los primeros días. Puede resultar muy útil el empleo simultáneo de AINE del tipo
del metamizol o el diclofenaco, ya que resultan particularmente eficaces cuando el dolor tiene un
fuerte componente inflamatorio, como en estos casos. Si se emplean, habrá que tener en cuenta y
prevenir los posibles efectos secundarios. La vía de administración, igual que en enfermos
postoperados, suele ser la intravenosa en perfusión continua o en régimen de PCA.
-En los traumatismos craneoencefálicos graves con lesiones asociadas extracerebrales, se suele
mantener en la fase aguda la analgesia con opiáceos, principalmente morfina a 1-3 mg/h. Sin
embargo en los TCE, sin lesiones asociadas resultan muy útiles AINE como el metamizol, tanto para
controlar el dolor, que en estos casos no es muy severo, como la posible elevación de la temperatura
que puede presentarse en estos enfermos. 102.
-Cada vez con mayor frecuencia, se emplean las técnicas locorregionales, principalmente la analgesia
por vía epidural, mediante la implantación de catéteres para infusión continua. Los fármacos
empleados por vía epidural en estos enfermos suelen ser opioides, sobre todo morfina o fentanilo. La
morfina tiene la ventaja de que al ser menos liposoluble produce una analgesia menos segmentaria,
con mayor difusión rostral, por lo que si se administra colocando el catéter a nivel lumbar, donde la
punción resulta más sencilla, se obtiene suficiente analgesia a nivel torácico. Puede utilizarse por
tanto en pacientes con lesiones torácicas, abdominales y de miembros inferiores. Si el enfermo está
en ventilación espontánea, habrá que vigilar la posible depresión respiratoria.
-En las fases agudas, mientras el enfermo está inestable hemodinámicamente, no está indicado el
empleo de anestésicos locales por vía epidural, ya que pueden producir hipotensión arterial,
bradiarrítmias, y hasta paro cardíaco, sobre todo en situaciones de: acidosis, hipoxia o hipercapnia,
que son frecuentes en estos enfermos .101.

-14.3.3. 5.4)- Analgesia En Paciente Quemado
-Un aspecto importante en el manejo de un gran quemado es el tratamiento adecuado del dolor. Este
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tiempo a lo largo de su recuperación, con fluctuaciones en su intensidad, y se acentuará cada vez que
el enfermo sea sometido a algún procedimiento terapéutico, como las curas, los desbridamientos
quirúrgicos, o las movilizaciones. Si bien es cierto, que en las quemaduras de tercer grado, puede
existir una analgesia, producida por la destrucción de las terminaciones sensitivas, ya que se afectan
todas las capas de la piel incluida la hipodermis, pueden quedar zonas en las cuales no se haya
afectado la dermis en todo su espesor, y que aún conserven receptores sensitivos, que por por lo
tanto son dolorosas. Por ello, es necesario valorar cuidadosamente cada caso, antes de instaurar el
tratamiento analgésico.
.En términos generales, las modalidades terapéuticas disponibles para aliviar el dolor y la ansiedad
en estos enfermos, no difieren de las que ya han sido comentadas en otros apartados para enfermos
críticos.
.Normalmente la vía de elección es la intravenosa, en especial en la fase aguda, ya que la absorción
por vía subcutánea o intramuscular, pueden estar disminuidas por la alteración del flujo sanguíneo a
estos niveles. 103. Los fármacos empleados por esta vía son: la morfina y el fentanilo, en perfusión
continua, y recientemente también mediante PCA.
.En la fase aguda, se puede administrar morfina a dosis de 2 a 5 mg en bolo, seguidos de una
perfusión entre 2 y 10 mg/h; 103; según la intensidad del dolor. La morfina intravenosa es muy útil
como analgesia de mantenimiento en las primeras fases, pero su inicio de acción es relativamente
lento y su vida media de 2 a 4 horas, que no la hacen recomendable como analgésico coadyuvante a
la sedación, en procedimientos terapéuticos cortos como las curas, al menos en pacientes que no la
tengan pautada previamente, como analgésico de mantenimiento, y que estén en ventilación
espontánea, dado el riesgo de depresión respiratoria.
.Sin embargo, sí estaría indicada en las curas de pacientes en ventilación mecánica, 103, a los que
generalmente ya se les administra como analgésico de mantenimiento.
.El fentanilo, por sus características farmacocinéticas, resultaría de gran utilidad para procedimientos
dolorosos de corta duración, administrado en bolos de 0.05 a 0.15 mg, repetidos cuando sea preciso,
en asociación con un anestésico intravenoso como el propofol.
-En fases posteriores, en pacientes que ya no requieran ventilación mecánica, y mantengan ingesta
oral, se puede cambiar la pauta de morfina intravenos, a morfina oral, administrando por esta vía la
dosis diaria requerida por vía iv, multiplicada por 3, repartida en dos o tres tomas al día; o bien
comenzando con 20-30 mg cada 12 horas, e ir aumentando según las necesidades. 103.
-Además de las medidas farmacológicas, en un primer momento, se pueden emplear medidas físicas
para aliviar el dolor en el paciente quemado, como el baño salino con agua templada, que disminuye
la sensación de calor y calma el dolor, peroque no debe mantenerse más de 20 minutos, ya que
puede llegar a producir hipotermia .103. Si no se dispone de estas instalaciones, se puede lavar al
quemado, con compresas estériles, empapadas en suero fisiológico, secándolo después bién, para
evitar la pérdida excesiva de calor.
-En las intervenciones dolorosas como los desbridamientos quirúrgicos o las curas, además de la
analgesia, es necesaria una sedación profunda del enfermo. Se han empleado para ello, agentes
inhalatorios como el halotano o el óxido nitroso, que además poseen propiedades analgésicas; sin
embargo, tienen el inconveniente de que es necesario mantener al enfermo en ayunas en el
preoperatorio y postoperatorio inmediato, lo que dificulta un aporte nutricional adecuado. 66, 103.
.Cuando estos procedimientos se realizan con frecuencia, se usa agentes intravenosos, pudiéndose
emplear ketamina, con el inconveniente de las posibles alucinaciones en el postoperatorio, a pesar
de la premedicación con benzodiacepinas. Actualmente, el fármaco de elección suele ser el propofol,
asociado a opioides de acción corta como el fentanilo o el alfentanilo. Tiene la ventaja de la rápida
recuperación y la ausencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio, por lo que apenas interfiere
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.Puede producir apnea de corta duración, durante la inducción, si se emplean dosis inadecuadas, o
bien si se administra en bolo intravenoso rápido; 103; que si se produce, basta con asistir al enfermo
mediante ventilación manual, unos minutos.

-14.4)- ACUPUNTURA.
.De Wikipedia, la enciclopedia libre.

Acupuntura

Medicina alternativa

Inserción de agujas en la piel

-La acupuntura : del latín acus, ‘aguja’, y punctura, ‘pinchar’1, es una forma de medicina
alternativa2, en la que se insertan agujas en el cuerpo. 3. Es un componente clave de la
medicina tradicional china (MTC).
.La teoría y la práctica de la MTC, no se basan en el conocimiento científico,4 y la acupuntura
es una pseudociencia.56 Existe un amplio espectro de teorías acupunturales basadas en
diversas filosofías7 y las técnicas varían según el país.8.
El método usado en la MTC es probablemente el más usado en los Estados Unidos. 2 La
acupuntura se usa principalmente en el alivio del dolor 910, aunque también en un amplio
rango de enfermedades. Generalmente se usa solo, en combinación con otras formas de
tratamiento.
-14.4.1)- Historia.
-La investigación científica no ha encontrado ninguna prueba histológica o fisiológica, para
los conceptos tradicionales chinos como: el qi, los meridianos o los puntos acupunturales, 114,
y muchos practicantes modernos, no apoyan la existencia del flujo de energía vital (qi) a
través de los meridianos, el que era una parte importante de los sistemas de creencias
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publicó The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine (Huangdi Neijing),17, aunque hay
algunas pruebas de que podría haberse practicado desde antes.8 Con el tiempo, surgieron
afirmaciones y sistemas de creencias contradictorias, sobre el efecto de los ciclos lunares,
celestiales y terrenales, las energías yin y yang, y un "ritmo" del cuerpo en la efectividad del
tratamiento.18..
. La acupuntura creció y disminuyó en popularidad en China, en varias ocasiones,
dependiendo de la dirección política del país, y la preferencia del racionalismo o la medicina
occidental.17.
.Se extendió primero a Corea, al inicio del siglo VI; luego a Japón, a través de médicos
misioneros19, y luego a Europa, empezando por Francia. 17.
.En la década de 1900, ya que se extendió a los Estados Unidos y los países occidentales, los
elementos espirituales de la acupuntura que están en conflicto con las creencias
occidentales, fueron abandonados en favor de golpetear agujas en los nervios. 172021.
-14.4.2)- Eficacia.
-Las conclusiones de muchos ensayos y numerosas revisiones sistemáticas de la acupuntura
son en gran medida inconsistentes.22.
-Una revisión de la Colaboración Cochrane, encontró que la acupuntura no es efectiva para
una amplia gama de enfermedades, sugiriendo que podría ser eficaz solo para
náuseas/vómitos inducidos por la quimioterapia o el postoperatorio: náuseas; y el dolor de
cabeza idiopático.22.
.Una revisión de las revisiones Cochrane de alta calidad, sugiere que puede aliviar ciertos
tipos de dolor.23.
.Una revisión sistemática de las revisiones sistemáticas, encontró que para reducir el dolor,
la acupuntura real no es mejor que la acupuntura simulada, y concluyeron que hay poca
evidencia de que la acupuntura sea un tratamiento efectivo para reducir el dolor. 29.
.La evidencia sugiere que el tratamiento acupuntor a corto plazo, no produce beneficios.
.A largo plazo.25, Algunos resultados de la investigación, indican que la acupuntura puede
aliviar el dolor, aunque la mayoría de los estudios sugieren que sus efectos, se deben
principalmente al efecto placebo.8.
.Una revisión sistemática concluyó, que su efecto analgésico parecía carecer de relevancia
clínica, y no podía distinguirse claramente del sesgo.26.
-14.4.3)- Seguridad.
-Generalmente es segura, cuando es realizada por un profesional debidamente capacitado,
que usa la técnica de aguja limpia y de un solo uso. 2728. Cuando se ejerce correctamente,
tiene una baja tasa de efectos adversos, principalmente menores.327.
.Los accidentes e infecciones, están asociadas con infracciones de la técnica estéril o
negligencia del acupuntor.28.
.Una revisión indicó que los informes de transmisión de infecciones, aumentaron
significativamente en la década anterior.29.
.
Los acontecimientos adversos notificados más frecuentemente, fueron el neumotórax y las
infecciones.9 .
. Como se siguen reportando eventos adversos graves, se recomienda que los acupunturistas
sean suficientemente entrenados para reducir los riesgos. 9 .
.Un metaanálisis encontró que en relación al dolor lumbar crónico, la acupuntura era costoefectiva, como complemento de la atención estándar,30 mientras que una revisión
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enfermedad.31.
-14.4.4)-Véase también.
 Electroacupuntura
-14.4.5)- Notas.
1.

Volver arriba ↑ "Los científicos aún no han podido encontrar una pizca de
evidencia, que apoye la existencia de los meridianos o el Ch'i". 11 "Los principios
tradicionales de la acupuntura están profundamente errados y no existe evidencia
en lo absoluto que demuestre la existencia del Ch'i o los meridianos". 12 "Los puntos
acupunturales y meridianos no son una realidad, sino meramente el producto de una
antigua filosofía china".13
2.
Volver arriba ↑ La acupuntura simulada o placebo, es una forma de
acupuntura que usa agujas no penetrantes o en puntos no acupunturales. 24
-14.4.6)- Referencias.
1.
Volver arriba ↑ Pyne, D.; Shenker, N. G. (2008). «Demystifying
acupuncture». Rheumatology 47 (8): 1132-1136. ISSN 1462-0324. PMID 18460551.
doi:10.1093/rheumatology/ken161.
2.
↑ Saltar a: a b Berman, Brian; Langevin, Helene; Witt, Claudia; Dubner,
Ronald (29 de julio de 2010). «Acupuncture for Chronic Low Back Pain». New
England Journal of Medicine 363 (5): 454-461. PMID 20818865.
doi:10.1056/NEJMct0806114.
3.
↑ Saltar a: a b Adams, D; Cheng, F; Jou, H; Aung, S; Yasui, Y; Vohra, S (Dec
2011). «The safety of pediatric acupuncture: a systematic review.». Pediatrics 128
(6): e1575-e1587. PMID 22106073. doi:10.1542/peds.2011-1091.
4.
Volver arriba ↑ Barrett, S (30 de diciembre de 2007). «Be Wary of
Acupuncture, Qigong, and "Chinese Medicine"». Quackwatch. Consultado el 4 de
mayo de 2015.
5.
Volver arriba ↑ Baran GR, Kiana MF, Samuel SP (2014). «Chapter 2: Science,
Pseudoscience, and Not Science: How Do They Differ?». Healthcare and Biomedical
Technology in the 21st Century (Springer). pp. 19-57. ISBN 978-1-4614-8540-7.
doi:10.1007/978-1-4614-8541-4_2. «various pseudosciences maintain their
popularity in our society: acupuncture, astrology, homeopathy, etc.»
6.
Volver arriba ↑ Good R (2012). «Chapter 5: Why the Study of Pseudoscience
Should Be Included in Nature of Science Studies». En Khine MS. Advances in Nature
of Science Research: Concepts and Methodologies (Springer). p. 103. ISBN 978-94007-2457-0. «Believing in something like chiropractic or acupuncture really can help
relieve pain to a small degree [...] but many related claims of medical cures by these
pseudosciences are bogus.»
7.
↑ Saltar a: a b de las Peñas, César Fernández; Arendt-Nielsen, Lars; Gerwin,
Robert D (2010). Tension-type and cervicogenic headache: pathophysiology,
diagnosis, and management. Jones & Bartlett Learning. pp. 251-254.
ISBN 9780763752835.
8.
↑ Saltar a: a b c Ernst, E. (2006). «Acupuncture--a critical analysis». Journal of
Internal Medicine 259 (2): 125-137. ISSN 0954-6820. PMID 16420542.
doi:10.1111/j.1365-2796.2005.01584.x.
9.
↑ Saltar a: a b c d Ernst, E.; Lee, Myeong Soo; Choi, Tae-Young (2011).
«Acupuncture: Does it alleviate pain and are there serious risks? A review of
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

reviews» (PDF). Pain 152 (4): 755-764. ISSN 0304-3959. PMID 21440191.
doi:10.1016/j.pain.2010.11.004.
Volver arriba ↑ «Acupuncture for Pain». NCCIH. Consultado el 9 de mayo de
2014.
Volver arriba ↑ Singh & Ernst, 2008
Volver arriba ↑ Singh & Ernst, 2008
Volver arriba ↑ Singh & Ernst, 2008
Volver arriba ↑ Ahn, Andrew C.; Colbert, Agatha P.; Anderson, Belinda J.;
Martinsen, ØRjan G.; Hammerschlag, Richard; Cina, Steve; Wayne, Peter M.;
Langevin, Helene M. (2008). «Electrical properties of acupuncture points and
meridians: A systematic review». Bioelectromagnetics 29 (4): 245-256.
PMID 18240287. doi:10.1002/bem.20403.
Volver arriba ↑ Mann, F (2000). Reinventing Acupuncture: A New Concept of
Ancient Medicine. Elsevier. ISBN 0750648570.
Volver arriba ↑ Williams, WF (2013). «Encyclopedia of Pseudoscience: From
Alien Abductions to Zone Therapy». Encyclopedia of Pseudoscience (Routledge).
pp. 3-4. ISBN 1135955220.
↑ Saltar a: a b c d White, A.; Ernst, E. (2004). «A brief history of acupuncture».
Rheumatology (Oxford, England) 43 (5): 662-663. PMID 15103027.
doi:10.1093/rheumatology/keg005.
Volver arriba ↑ Prioreschi, P (2004). A history of Medicine, Volume 2.
Horatius Press. pp. 147–148. ISBN 1888456019.
Volver arriba ↑ Gwei-Djen Lu; Joseph Needham (25 de octubre de 2002).
Celestial Lancets: A History and Rationale of Acupuncture and Moxa.
ISBN 0700714588.
Volver arriba ↑ Porter, S.B. (2013). Tidy's Physiotherapy15: Tidy's
Physiotherapy. Churchill Livingstone. Elsevier. p. 403. ISBN 978-0-7020-4344-4.
Consultado el 14 de julio de 2015.
Volver arriba ↑ Jackson, M. (2011). The Oxford Handbook of the History of
Medicine. Oxford Handbooks in History. OUP Oxford. p. 610. ISBN 978-0-19-9546497. Consultado el 14 de julio de 2015.
↑ Saltar a: a b Ernst, Edzard (2009). «Acupuncture: What Does the Most
Reliable Evidence Tell Us?». Journal of Pain and Symptom Management 37 (4): 709714. ISSN 0885-3924. PMID 18789644. doi:10.1016/j.jpainsymman.2008.04.009.
Volver arriba ↑ Lee, MS; Ernst, E (2011). «Acupuncture for pain: An overview
of Cochrane reviews». Chinese Journal of Integrative Medicine 17 (3): 187-189.
PMID 21359919. doi:10.1007/s11655-011-0665-7.
Volver arriba ↑ Madsen, 2009
Volver arriba ↑ Wang, Shu-Ming; Kain, Zeev N.; White, Paul F. (2008).
«Acupuncture Analgesia: II. Clinical Considerations». Anesthesia & Analgesia 106 (2):
611-621. ISSN 0003-2999. PMID 18227323. doi:10.1213/ane.0b013e318160644d.
Volver arriba ↑ Madsen, M. V.; Gøtzsche, P. C; Hróbjartsson, A. (2009).
«Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomised clinical trials
with acupuncture, placebo acupuncture, and no acupuncture groups». BMJ 338:
a3115. PMC 2769056. PMID 19174438. doi:10.1136/bmj.a3115.
↑ Saltar a: a b Xu, Shifen (2013). «Adverse Events of Acupuncture: A
Systematic Review of Case Reports». Evidence Based Complementary and
Alternative Medicine 2013: 581203. PMC 3616356. PMID 23573135.
doi:10.1155/2013/581203.
↑ Saltar a: a b «Acupuncture–for health professionals (PDQ®)». National
Cancer Institute..
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Volver arriba ↑ Gnatta JR, Kurebayashi LF, Paes da Silva MJ (2013). «Atypical
mycobacterias associated to acupuncuture: an integrative review». Rev Lat Am
Enfermagem 21 (1): 450-458. PMID 23546331. doi:10.1590/s010411692013000100022.
30.
Volver arriba ↑ Taylor P, Pezzullo L, Grant SJ, Bensoussan A. (2013). «Costeffectiveness of Acupuncture for Chronic Nonspecific Low Back Pain.». Pain Practice:
The Official Journal of World Institute of Pain 14 (7): 599-606. PMID 24138020.
doi:10.1111/papr.12116.
31.
Volver arriba ↑ Standaert CJ, Friedly J, Erwin MW, Lee MJ, Rechtine G,
Henrikson NB, Norvell DC (2011). «Comparative effectiveness of exercise,
acupuncture, and spinal manipulation for low back pain». Spine 1 (36): 21
(Suppl):S120-30. PMID 21952184. doi:10.1097/BRS.0b013e31822ef878.
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1848. Harvard University Press. ISBN 0674018729.
 Cheng, X (1987). Chinese Acupuncture and Moxibustion (1st edición). Foreign
Languages Press. ISBN 711900378X.
 Needham, J; Lu GD (2002). Celestial Lancets: A History and Rationale of Acupuncture
and Moxa. Routledge. ISBN 0700714588.
 Singh, S; Ernst, E (2008). Trick or Treatment: Alternative Medicine on Trial. Londres:
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 Madsen, M. V.; Gøtzsche, P. C; Hróbjartsson, A. (2009). «Acupuncture treatment for
pain: systematic review of randomised clinical trials with acupuncture, placebo
acupuncture, and no acupuncture groups». BMJ 338: a3115. PMC 2769056.
PMID 19174438. doi:10.1136/bmj.a3115.
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 Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-14.4.8)- Enlaces Externos.


Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Acupuntura.




Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Acupuntura.
Acupuncture en Open Directory Project.
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acupuntura&oldid=100813944»
 Se editó esta página por última vez el 30 julio 2017, a las 18:01.

-14.5)- ELECTROACUPUNTURA.
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.
-Electroacupuntura es una forma de acupuntura,donde una pequeña corriente eléctrica se
pasa entre pares de agujas de acupuntura. No hay que confundirla con la neuroestimulación
eléctrica percutánea (PENS).
.De acuerdo con algunos acupunturistas, esta práctica amplifica los resultados de la
acupuntura regular, puede restaurar la salud y el bienestar, y es especialmente buena para el
tratamiento del dolor.
.En su mayor parte, no hay suficiente evidencia científica sobre la seguridad o eficacia de la
electroacupuntura. La revista científica The Medical Letter on Drugs and Therapeutics,
aconseja a los médicos decir a sus pacientes, que los dispositivos utilizados para la
electroacupuntura y la exploración electro-intersticial, "carecen de una justificación
científicamente plausible y debe ser considerada como falsa". 1.
-14.5.1)- Uso Por Los Acupunturistas.
-De acuerdo con Acupuncture Today , una revista para acupunturistas profesionales:
"La electroacupuntura es muy similar a la acupuntura tradicional, ya que estimula los
mismos puntos durante el tratamiento. Al igual que con la acupuntura tradicional, se
insertan agujas en puntos específicos a lo largo del cuerpo. Las agujas se conectan a un
dispositivo que genera impulsos eléctricos continuos usando pequeños clips. Estos
dispositivos se utilizan para ajustar la frecuencia e intensidad del impulso, dependiendo de la
condición a tratar. La electroacupuntura utiliza dos agujas a la vez, de modo que los impulsos
pasan de una aguja a la otra. Varios pares de agujas pueden ser utilizadas simultáneamente ,
generalmente por no más de 30 minutos".2
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enfermedad es causada cuando el chi, no fluye adecuadamente por todo el cuerpo. Los
acupunturistas determinan si el flujo del chi es débil, está estancado o desequilibrado, lo
cual indica los puntos a estimular. La electroacupuntura es considerada como especialmente
útil, para las condiciones en las que hay una acumulación del chi, como en los síndromes de
dolor crónico, o en casos donde el chi es difícil de estimular".2.
.La electroacupuntura es también denominada EA, electroacupuntura o electropuntura.
-14.5.2)- Seguridad.
-Investigaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA); y
Centro para Dispositivos y Salud Radiológica (Rockville, Maryland), evaluaron tres
dispositivos destinados a la electroestimulación con agujas de acupuntura. El abstract en
PubMed resume sus hallazgos:"Tres electroestimuladores representativos fueron evaluados
para determinar si cumplen con los parámetros nominales de salida etiquetados por los
fabricantes, y cómo son los parámetros medidos comparados con el estándar de seguridad
escrito para estimuladores implantados de los nervios periféricos. Las salidas de pulsos:
ancho de pulso, la frecuencia y tensión, de los tres dispositivos se midieron con un
osciloscopio, a través de una resistencia 500-ohmios, destinado a simular el tejido
subdérmico estimulado durante electroacupuntura. Para cada dispositivo, por lo menos dos
parámetros medidos no estaban dentro de 25% de los valores reivindicados por el
fabricante. Los valores medidos se comparan con la American National Standard ANSI/AAMI
NS15 estándar de seguridad para estimuladores implantados de nervios periféricos. Aunque
para dos estimuladores el pulso de voltaje a la máxima intensidad fue superior a la
especificada por la norma, el uso clínico a corto plazo, puede ser seguro ya que la norma fue
escrita para estimulación a largo plazo. Del mismo modo, la corriente neta desequilibrada
DC, que podría dar lugar a daños en los tejidos, la electrólisis, y la degradación electrolítica
de la aguja de acupuntura, estaba dentro de los límites de la norma a 30 pulsos por segundo,
pero no a frecuencias más altas.
.Las principales conclusiones son: (1) que las salidas de los electroestimuladores deben estar
calibrados, y (2) que los profesionales deben estar capacitados adecuadamente para usar
estos electroestimuladores con seguridad". 3.
-14.5.3)- Evidencia Científica.
-Desde el año 2002, se han ido realizando diversos metaanalisis, agrupando estudios sobre
acupuntura y electroacupuntura, hallándose que los resultados de éstos, no aportan las
pruebas suficientes para recomendar este tipo de terapias, debido, sobre todo, a la baja
calidad de estos estudios en general.
-Enfermedades o lesiones para las que no se ha hallado suficiente evidencia:
 Traumatismo craneoencefálico.4
 Dismenorrea.5
 Tabaquismo.6
 Náuseas y vómitos en período posoperatorio.7
 Náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia.8
 Artritis reumatoide.9
 Endometriosis.10
 Hepatitis B.11
 Dolor por cáncer en adultos.12
 Trastornos del espectro autista.13
 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad o (TDAH).14
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Depresión.16
Osteoartritis de las articulaciones periféricas.17
Miomas uterinos.18
Sofocos con antecedentes de cáncer de mama.19
Náuseas y vómitos en el embarazo.20
Ingurgitación durante la lactancia.21
Síndrome de piernas inquietas.22
-Enfermedades o dolencias con cierta evidencia.
 Tratamiento del dolor durante el parto.23
 Cefalea tensional.24









-14.5.4)- Véase también.
 Electroacupuntura de Voll;
 Terapias alternativas;
 Acupuntura;
 Medicina china tradicional;
 Pseudomedicina.
-14.5.5)- Referencias.
1.
Volver arriba ↑ «Low-voltage electrodiagnostic devices». Med Lett Drugs
Ther 50 (95–6). 2008.
2.
↑ Saltar a: a b «Acupuncture Today: Electroacupuncture». 1 de febrero de
2004.
3.
Volver arriba ↑ Lytle CD, Thomas BM, Gordon EA, Krauthamer V (febrero de
2000). «Electrostimulators for acupuncture: safety issues». J Altern Complement
Med 6 (1): 37-44. PMID 10706234. doi:10.1089/acm.2000.6.37.
4.
Volver arriba ↑ Virginia Wong, Daniel KL Cheuk, Simon Lee, Vanessa Chu
(2011). «Acupuntura para el tratamiento agudo y la rehabilitación del traumatismo
craneoencefálico (Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database Syst Rev. 2011
May 11;(5):CD007700.
5.
Volver arriba ↑ Caroline A Smith, Xiaoshu Zhu, Lin He, Jing Song (2011).
«Acupuntura para la dismenorrea primaria (Revision Cochrane traducida).».
Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD007854.
6.
Volver arriba ↑ White AR, Rampes H, Campbell JL. «Acupuncture and related
interventions for smoking cessation.». Cochrane Database Syst Rev. 2002; (2):
CD000009.
7.
Volver arriba ↑ Anna Lee, Lawrence TY Fan (2009). «Estimulación del punto
de acupuntura P6 de la muñeca para la prevención de náuseas y vómitos en el
período posoperatorio (Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database Syst
Rev. 2009 Apr 15;(2):CD003281.
8.
Volver arriba ↑ Jeanette Ezzo, Mary Ann Richardson, Andrew Vickers, Claire
Allen, Suzanne Dibble, Brian F Issell, Lixing Lao, Michael Pearl, Gilbert Ramirez,
Joseph A Roscoe, Joannie Shen, Jane C Shivnan, Konrad Streitberger, Imad Treish,
Grant Zhang (2006). «Estimulación por puntos de acupuntura para las náuseas y los
vómitos inducidos por la quimioterapia (Revision Cochrane traducida).». Cochrane
Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2):CD002285.
9.
Volver arriba ↑ Casimiro L, Barnsley L, Brosseau L, Milne S, Robinson VA,
Tugwell P, Wells G (2005). «Acupuntura y electroacupuntura para el tratamiento de
la artritis reumatoide (Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database Syst Rev.
2005 Oct 19;(4):CD003788.
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18.
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20.
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22.

23.

Volver arriba ↑ Xiaoshu Zhu, Kindreth D Hamilton, Ewan D McNicol (2011).
«Acupuntura para el tratamiento del dolor en la endometriosis (Revision Cochrane
traducida).». Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7;(9):CD007864.
Volver arriba ↑ Zheng S, Du J, Lu X, Zhang Y, Hu L, Wang W. (2010). «Quality
of randomized controlled trials in acupuncture treatment of hepatitis B virus
infection--a systematic review.». Acupunct Electrother Res. 2010;35(3-4):119-31.
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Volver arriba ↑ Cheuk D, Wong V, Chen W (2011). «Acupuntura para los
trastornos del espectro autista (Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database
Syst Rev. 2011 Sep 7;(9):CD007849.
Volver arriba ↑ Shasha Li, Bo Yu, Dong Zhou, Chengqi He, Lin Kang, Xiaotong
Wang, Songhe Jiang, Xiang Chen (2011). «Acupuntura para el trastorno de
hiperactividad y déficit de atención (THDA) en niños y adolescentes (Revision
Cochrane traducida).». Cochrane Database Syst Rev. 2011 Apr 13;(4):CD007839.
Volver arriba ↑ Mao Ling Wei, Jian Ping Liu, Ni Li, Ming Liu (2011).
«Acupuntura para retrasar la evolución de la miopía en los niños y adolescentes
(Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep
7;(9):CD007842.
Volver arriba ↑ Caroline A Smith, Phillipa PJ Hay, Hugh MacPherson (2010).
«Acupuntura para la depresión (Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database
Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD004046.
Volver arriba ↑ Eric Manheimer, Ke Cheng, Klaus Linde, Lixing Lao, Junghee
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Volver arriba ↑ Yan Zhang, Weina Peng, Jane Clarke, Zhishun Liu.
«Acupuntura para los miomas uterinos (Revision Cochrane traducida).». Cochrane
Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD007221.
Volver arriba ↑ Gabriel Rada, Daniel Capurro, Tomas Pantoja, Javiera
Corbalán, Gladys Moreno, Luz M Letelier, Claudio Vera (2010). «Intervenciones no
hormonales para los sofocos en pacientes con antecedentes de cáncer de mama
(Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database Syst Rev. 2010 Sep
8;(9):CD004923.
Volver arriba ↑ Anne Matthews, Therese Dowswell, David M Haas, Mary
Doyle, Dónal P O'Mathúna (2010). «Intervenciones para las náuseas y los vómitos en
la fase temprana del embarazo (Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database
Syst Rev. 2010 Sep 8;(9):CD007575.
Volver arriba ↑ Lindeka Mangesi, Therese Dowswell (2010). «Tratamientos
para la ingurgitación mamaria durante la lactancia (Revision Cochrane traducida).».
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Sep 8;(9):CD006946.
Volver arriba ↑ Cui Ye, Wang Yin, Liu Zhishun (2008). «Acupuntura para el
síndrome de piernas inquietas (Revision Cochrane traducida).». Cochrane Database
Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD006457.
Volver arriba ↑ Caroline A Smith, Carmel T Collins, Caroline A Crowther, Kate
M Levett (2011). «Acupuntura o acupresión para el tratamiento del dolor durante el
trabajo de parto.». Cochrane Database of Systematic Reviews 2011 Issue 7. Art. No.:
CD009232. DOI: 10.1002/14651858.CD009232;(1):CD007587.
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Volver arriba ↑ Klaus Linde, Gianni Allais, Benno Brinkhaus, Eric Manheimer,
Andrew Vickers, Adrian R White (2009). «Acupuntura para la cefalea de tipo
tensional». Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD007587.
 25- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Medicina Perioperatoria . 6
Tomos:
-Tomo I: Introducción; Preoperatorio; Transoperatorio, Cirugía Ambulatoria y A
Distancia; Postoperatorio; Sala Recuperación; Reanimación Cardiopulmonar;
Centro Reanimación; Reanimación en Uruguay; Plan Desastres; Bibliografía.
-Tomo II: Historias: Ciencias, Anestesia, Anestesia y Reanimación
Latinoamericana: Pioneros, Cátedras Anestesia, Primeras Anestesias, Siglos XIX y
XX; CLASA; Sociedades Anestesia; A. y R. en Perú y Uruguay; Avances
Quirúrgicos; Peter Safar ; Normas;
Cronología Anestésica; Primeros Quirófanos.
-Tomo III: MONITOREO: Oximetría, Capnometría, BIS, Presión Arterial, Cardíaco,
Hemoglobina, Presión Venosa, Embolización, Respiratorio, Equilibrio AcidoBase,.
TomoIV:AnestesiasInhalatorias,Intravenosas,Balanceada,Regionales;Equipamien
to, Respiradores; Líquidos Perioperatorios.
-Tomo V: Anestesias: Gineco-obstétrica, Neonato, Regional, Pediátrica,
Geriátrica, Mayor Ambulatoria; Medicina Perioperatoria; Tratamiento Dolor;
Medicina Paliativa; Hibernación Artificial; Seguridad Quirúrgica; Evolución.
-Tomo VI: U.C.I.; Unidad Neonatología; Cuidados Intermedios; Centro
Quirúrgico; Instrumentación, Asepsia, Antisepsia, Licenciatura; Panorama Actual
y Futuro; Cirugía En Siglo XXI; Otros Avances Ayer y Hoy Del Quirófano;
Educación En Uruguay; Curricula.
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
-26- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia Locorregional . 6
Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/).
(libros); (barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y
(esperar tiempo necesario que abra).

 Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
-15.5.6)- Enlaces Externos.
.En Medline hay más información sobre Electroacupuntura (en inglés)
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
-Obtenido de
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electroacupuntura&oldid=101352740»
-Categorías:
 Pseudociencia;
 Medicina alternativa;
 Terapias complementarias;
 Se editó esta página por última vez el 24 agosto 2017 a las 12:49.
 El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir
Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta
nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
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-14.6)- PSEUDOCIENCIA.
-De Wikipedia, la enciclopedia libre.

-Una ilustración típica sobre frenología del siglo XIX: En la década de 1820, los frenólogos
afirmaban, que podían medir las "protuberancias" del cráneo de los individuos, para
predecir los rasgos de su personalidad.1 Desacreditada fuertemente en la década de 1840,
fue la primera disciplina en ser llamada pseudociencia, y se sigue considerándola como tal
hasta el día de hoy.2.
.La pseudociencia o seudociencia : ‘falsa ciencia’, es aquella afirmación, creencia o práctica,
que es presentada incorrectamente como científica, pero que no sigue un método científico
válido, no puede ser comprobada de forma fiable, o carece de estatus científico.34.
.A menudo se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o
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poca o nula disposición por parte de sus seguidores a aceptar evaluaciones externas de
expertos; y en general, la ausencia de procedimientos sistemáticos para el desarrollo
racional de teorías.
.Un área, práctica o cuerpo de conocimiento, puede ser razonablemente llamada
pseudocientífica, cuando se presenta como congruente con los criterios de la investigación
científica, pero manifiestamente no cumple con los requisitos de esta. 5
.La ciencia se diferencia de la revelación, la teología y la espiritualidad, en que ofrece un
entendimiento de la realidad, mediante el conocimiento obtenido a través de la
investigación y experimentación empíricas.6..
. La divulgación científica tendenciosa puede nublar las fronteras entre la ciencia y la
pseudociencia del público general, y puede además incluir ciencia ficción.7 Algunas creencias
pseudocientíficas están ampliamente arraigadas, incluso entre periodistas y profesores de
ciencia de escuelas laicas.8.
.El problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia, tiene implicaciones políticas,
además de presentar problemas científicos y filosóficos. 9 Distinguir entre ambas, tiene
importancia práctica en áreas como: la asistencia médica,10 el peritaje judicial, las políticas
ambientales, y la educación en ciencias.11.
.Es parte de la educación y el alfabetismo científicos, el diferenciar los hechos y teorías
científicos de las creencias pseudocientíficas, como las encontradas en: la astrología, la
alquimia, la charlatanería y las creencias ocultistas, que a menudo están unidas falazmente a
conceptos científicos.12.
-El término pseudocientífico a menudo se considera inherentemente peyorativo, debido a
que sugiere que algo es presentado vaga o incluso embusteramente como ciencia, cuando
no lo es.13 En consecuencia, los seguidores de ideas categorizados como pseudocientíficas,
usualmente rechazan esta etiqueta.13
-14.6.1)- Visión General.
-14.6.1.1)- Término.
-El término pseudociencia se suele considerar como inherentemente negativo, ya que
sugiere que algo está siendo incorrectamente presentado como ciencia, quizá incluso de
forma intencionada.13 En consecuencia, aquellos de los que se afirma, que practican o
defienden pseudociencias, normalmente discuten tal etiqueta, pero por otro lado se
encuentran miembros de la comunidad científica, que cuestionan el uso peyorativo de la
etiqueta, como calificativo ante nuevas teorías, tesis o investigaciones.13.
-14.6.1.2)- Etimología.
-El término pseudociencia o seudociencia14 es un neologismo, formado a partir de la raíz
griega pseudo, «falso», y la palabra latina ciencia, «conocimiento». Aunque el término como
tal, se emplea desde por lo menos finales del siglo XVIII, 15 el concepto de pseudociencia
como algo distinto de la ciencia real o auténtica, parece haber surgido a mitad del siglo XIX.
.Uno de los primeros usos de la palabra "pseudociencia" proviene de 1844, en el Northern
Journal of Medicine. También se registra un uso anterior del término en 1843, en la obra del
fisiólogo francés François Magendie.2
-14.6.1.3)- Definición.
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práctica es científico, pueden variar según el ámbito de actuación, existen ciertos principios
generales, con los que la comunidad científica se muestra en general de acuerdo.
.La noción básica es que todos los resultados experimentales deben ser reproducibles, y
susceptibles de ser verificados por otros investigadores.16.
.Estos principios pretenden asegurar, que los experimentos pueden ser reproducidos bajo las
mismas condiciones, permitiendo mediante la investigación posterior, determinar si una
hipótesis o teoría acerca de un fenómeno, es a la vez válida y fiable.
.Para ser considerado científico, un estudio debe aplicar el método científico, en todos sus
ámbitos, y el sesgo cognitivo, debe ser controlado o eliminado mediante el muestreo al azar,
técnicas específicas como el doble ciego, y otros métodos.
.Se espera que todos los datos recopilados, incluyendo especificaciones de las condiciones
ambientales o experimentales, estén documentados y disponibles, para su revisión por
pares, permitiendo la realización de nuevos experimentos, que confirmen o desmientan los
resultados previos.
.En general, y en la medida en que pueda resultar aplicable, la metodología científica exige
que las teorías, puedan someterse a pruebas empíricas rigurosas; mientras que a las
pseudociencias, o bien no será posible aplicarles sistemas de refutación , por tratarse de
formulaciones ambiguas, o bien sus partidarios protegerán la teoría : por ejemplo, con
hipótesis auxiliares o ad hoc, formuladas a posteriori; en lugar de someterla a ensayos que
puedan refutarla.
-Karl Popper introdujo a mediados del siglo XX, el concepto de falsabilidad ,para distinguir la
ciencia de la no-ciencia.17 Un resultado es "falsable", cuando puede ser demostrado como
erróneo, es decir, cuando puede diseñarse un experimento teórico, con el que demostrar si
es falso. De este modo, las afirmaciones "falsables" pueden ser consideradas como ciencia,
mientras que las no "falsables", se consideran no-ciencia. Por ejemplo, la afirmación de que
"Dios creó el Universo", puede ser cierta o falsa, pero no puede diseñarse ningún
experimento, que demuestre una cosa u otra; simplemente está más allá de la capacidad de
la ciencia, ergo, no es "falsable" y por tanto es no-ciencia.
.Popper usó la astrología y el psicoanálisis, como ejemplos de pseudociencias; y la teoría de
la relatividad de Einstein, como ejemplo de ciencia.
.Luego clasificó las formulaciones no-científicas en las categorías: filosófica, matemática,
mitológica, religiosa y/o metafísica por un lado, y pseudocientífica por otro, aunque no dio
criterios claros para definir cada una.18.
-El término tiene connotaciones peyorativas, porque se usa para indicar que las materias así
etiquetadas son errónea o engañosamente presentadas como científicas. Por este motivo,
aquellos que cultivan determinada "pseudociencia", normalmente rechazan esta
clasificación.
.El apelativo se ha aplicado a disciplinas, como ciertas hipótesis de: la física cuántica, las
ciencias sociales, el psicoanálisis, la parapsicología y la criptozoología , por la naturaleza de
sus objetos de estudio, difícil de aplicarle la misma rigurosidad científica, que en otras
disciplinas, no obstante esto es relativo; y algunas de estas disciplinas acusadas de
pseudocientíficas, son aceptadas como científicas por: universidades,19 asociaciones
científicas,20 centros médicos, gobiernos, etc., por ejemplo, el psicoanálisis.
-Muchas veces la discusión sobre un concepto o campo de conocimiento, gira más alrededor
de su consideración como ciencia o pseudociencia, que acerca de los hechos y métodos
reales.
.El filósofo de la ciencia Larry Laudan, ha manifestado que el concepto pseudociencia no
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subjetiva: "Si quisiéramos permanecer firmes al lado de la razón, deberíamos deshacernos
de términos como ‘pseudociencia’ y ‘acientífico’ de nuestro vocabulario; son solo palabras
huecas que cumplen una función emotiva."21.
.
Del mismo modo, Richard McNally afirma, que: "el término pseudociencia se ha convertido
en poco más que una injuriosa palabra de moda para ningunear a los propios oponentes en
las discusiones en los medios", y que "cuando los emprendedores terapéuticos hacen
afirmaciones a favor de sus tratamientos, no deberíamos perder el tiempo intentando
determinar si estos califican como pseudocientíficos. En su lugar, se deberían hacer
preguntas como: ¿Cómo sabe que su tratamiento funciona? ¿Cuáles son sus pruebas?" 22
-14.6.1.4)- Características.
-Los autores que diferencian entre ciencias reales y pseudociencias, señalan características
cuya presencia simultánea, no necesariamente de todas a la vez : definición politética),
ayuda a reconocer a las pseudociencias como tales:2324252627:
 No tienen consistencia interna y externa. Es decir, soportan contradicciones lógicas y
no se integran con otras ciencias.
 No aplican métodos como los característicos de las ciencias, aquellos cuya validez
pueda aceptarse con independencia de las expectativas del observador. Pero,
Norwood Russell Hanson, en su libro Patterns of discovery de 1958, y apoyándose en
la obra póstuma de Ludwig Wittgenstein, particularmente en sus Investigaciones
filosóficas, señala cómo la observación de un hecho cualquiera siempre está sujeta a
las expectativas del observador.28
 Son dogmáticas. Sus principios están planteados en términos tales que no admiten
refutación, a diferencia de las ciencias, donde las condiciones de refutación de las
hipótesis o teorías están determinadas o pueden determinarse con precisión.
.Aunque esto último no es de aplicación estricta a las ciencias sociales, que a
menudo no producen ,ni pretenden producir resultados precisos, y parten de
premisas que hay que interpretar con cierto grado de subjetividad.
 Proclaman teorías para las que no aportan pruebas empíricas, que a menudo
contradicen abiertamente las observaciones o resultados experimentales conocidos
y aceptados. Aunque este tipo de problemas también aparecen ocasionalmente en
las ciencias , véase por ejemplo: Problema del horizonte.
 Son incoherentes con el cuerpo teórico de disciplinas relacionadas, invalidando las
explicaciones admitidas sin ofrecer alternativas mejores para la explicación de los
mismos fenómenos, ni reconocer la necesidad de hacerlo.
 Son inmutables. Al no tener bases experimentales, no cambian incluso ante nuevos
descubrimientos , como excepción especial están las ciencias a priori, concretamente
las matemáticas y la lógica. La máxima autoridad teórica se le sigue atribuyendo al
fundador o fundadores de la disciplina, y sus enseñanzas son tratadas como
escrituras sagradas.
 Utilizan ante el público un lenguaje oscuro, o emplean términos, que tienen un
significado preciso en ciencia con sentidos totalmente diferentes.
 No cumplen la estrategia de la navaja de Occam ,también conocido como principio
de parsimonia, que es un método heurístico de búsqueda creativa de soluciones, que
propone que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla es la que se
debe considerar como la más probable. O cuando la cumplen, es basándose en la
utilización de "ganchos celestes" ,por ejemplo el creacionismo, que lo explica todo
con base en un solo ente: Dios.
 No buscan leyes generales.
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Descalifican las críticas por parte de las ciencias, a menudo, utilizando falacias ad
hominem, aduciendo conspiraciones o proclamándose objeto de persecución,
cuando sus planteamientos son rebatidos.
Invocan entes inmateriales o sobrenaturales, tales como fuerza vital, creación divina,
inconsciente metafísico, quintaesencia, etc. de los que proclaman a la vez,
contradictoriamente, que intervienen en fenómenos observables, pero que son
inaccesibles a la investigación empírica. Aunque también en física, se especula con
entidades que, a día de hoy, son inaccesibles a la investigación empírica, pero que se
supone que intervienen en fenómenos observables , véase por ejemplo: Bosón de
Higgs, y en psicología se emplean entidades inmateriales, tales como por ejemplo:
"inteligencia".
Los promotores de la teoría hacen poco esfuerzo para desarrollar una teoría que
supere los problemas a los que se enfrenta. Carecen de la vocación autocrítica propia
de los científicos verdaderos.
Proclaman y exigen que se reconozca su carácter científico, pero solo ante el público
general, renunciando o siendo muy reticentes a poner a prueba sus explicaciones
ante la comunidad científica establecida. El hecho de reclamar estatus científico, las
diferencia de otros campos, como la religión o la metafísica.

-Algunos autores afines al relativismo epistémico o al llamado «programa fuerte» o
«estándar» de la sociología de la ciencia : Barry Barnes, Steve Shapin y David Bloor; la
Escuela de París : Bruno Latour y Michael Callon; el grupo de Bath: Harry Collins y Steven
Yearley; el grupo de norteamericanos y su “Etnometodología” : Harold Garfinkel y Michael
Lynch; , que ponen en duda que sea posible diferenciar con rigor y objetividad, el límite que
demarca la "ciencia" de la "pseudociencia", respaldando en algunos casos posiciones
abiertamente contrarias a determinadas concepciones de lo que es ciencia ,y criticando el
método científico.29
.Estas posiciones relativistas fueron contestadas por los científicos: Alan Sokal y Jean
Bricmont, en su libro Imposturas intelectuales (1997),30el cual a su vez recibió
contrarréplicas.
-Algunos críticos de la pseudociencia consideran algunas o todas las formas de pseudociencia
como pasatiempos inofensivos.
.Otros, como: Richard Feynman,31 Richard Dawkins,32 Carl Sagan,33 Michael Shermer34 y
Mario Bunge35, consideran que todas las formas de pseudociencia son dañinas, causen o no
daños inmediatos a sus seguidores. Estos críticos generalmente consideran que la defensa de
la pseudociencia, puede suceder por varias razones, que van desde la simple candidez sobre
la naturaleza de la ciencia y el método científico, hasta un engaño deliberado por beneficios
económicos o políticos.
.No es apropiado tratar de pseudociencia cualquier cuerpo sistemático de creencias, solo por
no considerar veraces sus postulados, sino que solo tiene sentido hacerlo, cuando desde la
disciplina en cuestión, se proclama sin fundamento su carácter científico.
-14.6.1.5)- Visión Detallada.
.1. Explicaciones Psicológicas: El pensamiento pseudocientífico se ha explicado en términos
de psicología y psicología social. La tendencia humana a buscar confirmación en vez de
refutación,36 la de mantenerse aferrado en las creencias confortables, y la de
sobregeneralizar, han sido mencionadas como razones comunes, para la adherencia al
pensamiento pseudocientífico. De acuerdo con Beyerstein (1991), los humanos son
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en el pensamiento sobre causa y efecto.37..
.2.Crítica Del Término: Paul Feyerabend, argumenta que una distinción entre ciencia y
seudociencia no es ni posible ni deseable.3839.
.Richard McNally, catedrático de Psicología de la universidad de Harvard, manifiesta: "El
término 'pseudociencia' se ha convertido en poco más que una palabra de moda incendiaria
para desacreditar rápidamente a un oponente a través de los medios de comunicación", y
"Cuando los terapeutas manifiestan haber obtenido logros con sus prácticas, no deberíamos
gastar nuestro tiempo en tratar de averiguar, si sus prácticas se las pueden calificar de
pseudocientíficas. En vez de eso, se le debería preguntar: ¿Cómo sabe usted que su práctica
funciona? ¿Cuál es su evidencia?"40.
.3.Pseudociencia, Protociencia y Ciencia: La Protociencia engloba áreas de conocimiento en
proceso de consolidación, por ejemplo, la alquimia en el siglo XVII, entraba dentro de esta
categoría. Cuando se descubrió que los principios en la que se basaban , como la influencia
de los planetas en los metales, no tenían respaldo experimental, pasó a ser una
pseudociencia. Lo mismo puede decirse de la parapsicología, en el siglo XIX y principios del
XX. No todas las protociencias, desembocan en pseudociencias. Existen autores que
consideran que la alquimia, dio origen a: la química y la astrología a la astronomía; aunque
se debe tener en cuenta, que otros historiadores de la ciencia, rebaten este punto,
considerando al ocultismo y a la ciencia como tradiciones paralelas. 41.
.No hay un acuerdo para la diferenciación entre protociencia, pseudociencia y ciencia. Hay
ejemplos de teorías científicas vigentes, que alguna vez fueron criticadas y etiquetadas,
como pseudocientíficas. La transición se caracteriza por una mayor investigación científica
sobre el tema, y el descubrimiento de más evidencias que sustenten la teoría.
.Así, la teoría de la deriva continental, fue, en su momento, considerada pseudocientífica. 42
.4. El Problema De la demarcación de las ciencias: El Criterio de demarcación, se han hecho
varios intentos, para aplicar rigor filosófico a la demarcación de la ciencia con resultados
diversos. Estos incluyen el criterio de falsabilidad de Karl Popper y la aproximación histórica
de Imre Lakatos, quien lo critica en su Methodology of scientific research programmes
(Metodología de los programas de investigación científica).
.Historiadores y filósofos de la ciencia, principalmente Thomas Kuhn y Paul Feyerabend,
sostienen desde otras perspectivas epistemológicas del conocimiento, que incluye la
dimensión social, que no siempre es posible una distinción nítida y objetiva entre ciencia y
pseudociencia.
.Mario Bunge, filósofo de la ciencia, es conocido por su posición de incluir al psicoanálisis
entre las pseudociencias. Críticas hacia la inconsistencia entre teoría y experiencia, o hacia el
carácter especulativo del discurso, se dirigen también a veces desde las ciencias naturales
hacia ciertas ciencias sociales, como la economía o la psicopedagogía.
.El escándalo Sokal, por el nombre del físico, que lo puso en marcha, mostró que desde una
cierta orientación de la Sociología de la Ciencia postmoderna, también se ha recurrido a
veces a usar inconsistentemente el lenguaje de las llamadas ciencias duras, en lo que parece
un intento irregular de legitimación científica, siendo esta una de las líneas de conducta
frecuentemente reprochadas hacia las llamadas pseudociencias.
.Para algunos sectores de la filosofía de la ciencia, no existe un criterio de demarcación
perfectamente delimitado, metodológico y objetivo, para definir universalmente qué es
ciencia y qué es pseudociencia,43 44 45 46 47 4849 50 51 5253 54 55 56 57 58 59 606162, todo intento de
diferenciación es necesariamente arbitrario y subjetivo.
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frecuentemente alegaciones seudocientíficas, es el de la curación de enfermedades.10
.Entre las pseudoterapias sin ningún resultado e incluso con contraindicaciones o efectos
secundarios negativos, que se han recomendado para curar el cáncer, están la:
angeloterapia, biomagnetismo, bioneuroemoción o biodescodificación, constelaciones
familiares, dianética, dieta alcalina, desensibilización por medio de movimientos oculares,
flores de bach, hidroterapia de cólon, homeopatía, iridología, iriogenética, homotoxicología,
suplemento mineral milagroso, naturopatía, osteopatía, ozonoterapia, programación
neurolingüística, psicoanálisis, quiropráctica, reflexología, acupresión, reiki, terapia gerson,
terapia gestalt o terapia humanista, terapia neural, terapia ortomolecular o medicina
ortomolecular, terapia quelante y el toque terapéutico. Por lo que , se desaconsejan estas
pseudoterapias, apoyadas en pseudociencias, para la cura del cáncer.10
.Existe un importante mercado de métodos curativos y diagnósticos, presentados como
mecanismos curativos de validez demostrada por estudios, que en muchos casos utilizan
métodos mágicos tradicionales, como la imposición de manos o procedimientos sin
fundamento científico, como la radiestesia o el empleo de pirámides. La mayoría de estos
curanderismos, cuya extensión creciente se debe mucho a internet, busca la credibilidad y el
prestigio que tiene la ciencia, alegando por ejemplo, desconocidas propiedades del agua,63 la
supuesta acción de fenómenos cuánticos, o presuntas energías de naturaleza difusa. 64.
.El cartílago de tiburón se ha promocionado falsamente como cura para el cáncer con base
en una supuesta inexistencia de cánceres en tiburones. De acuerdo con Ostrander, 65 esta
práctica ha llevado a una continua disminución de las poblaciones de tiburones, 66 y, lo que es
más importante, ha alejado a los pacientes de terapias contra el cáncer, que sí son efectivas.
.Los autores sugieren que "los mecanismos basados en la evidencia dada por la comunidad
científica, deberían añadirse al aprendizaje de los profesionales de los medios de
comunicación y gubernamentales".
.Un caso especial, por su extensión, es el de la homeopatía, cuya incongruencia con el
conocimiento científico, fue indicada ya en vida de su fundador, Samuel Hahnemann, y
respecto a la que se han utilizado recientemente términos prestados de la mecánica
cuántica:como el entrelazamiento, de manera admitidamente metafórica. 67
.Lo mismo ocurre con la reflexología podal, llegándose incluso a impartir cursos, que a veces
están financiados por la administración pública sanitaria, y dirigidos a matronas, personas
con formación científica, e inmersas en el ámbito sanitario, lo que puede confundir a la
ciudadanía, dando apariencia de estar avalado por la ciencia. Estos cursos, en España, los
imparte gente sin formación médica reglada, por lo que su credibilidad deja mucho que
desear. Cualquier persona, independientemente de su formación, tiene acceso a cursos de
reflexología, y puede obtener un diploma, que lo capacita para la práctica profesional de
dicha disciplina.
.Algunos tratamientos alternativos de carácter pseudocientífico, han producido accidentes
graves, incluso muertes; pero se admite en general, que el mayor peligro para la salud de los
pacientes , ocurre cuando, confiando en un método ineficaz, renuncian a medidas más
efectivas, como hábitos más saludables, o un tratamiendo médico de eficacia demostrada. 68.
69
.
.6. -Tabla: Campos considerados como pseudociencias : Algunos autores que defienden la
posibilidad de un criterio de demarcación estricto entre ciencia y pseudociencia, como:
Mario Bunge,70 Carl Sagan,23 Robert L. Park,2425 James Randi,26 o Michael Shermer27,
consideran que en algunos de los campos siguientes, una parte significativa de sus
practicantes, presentan su disciplina como más o menos equivalente a campos del
conocimiento rigurosos, imitándolos a veces formalmente en el lenguaje, o en las formas de
comunicación, y adoptando títulos científicamente prestigiosos ante el público como
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.Tal como se deduce de la caracterización del concepto, los practicantes de estas actividades
afirman su carácter científico.
- Ejemplos de disciplinas consideradas pseudocientíficas:

Alquimia70

Fue una práctica que combinó elementos de lo que hoy son la química,
la metalurgia, la física, astrología, la semiótica, el misticismo, el
espiritualismo y el arte y algunos historiadores de la ciencia, no todos,
la consideran precursora de la moderna química. Al contrario que la
astrología, que sigue teniendo muchos seguidores en la actualidad, la
práctica de la alquimia prácticamente desapareció durante el siglo XIX,
quedando en la actualidad únicamente algunos seguidores, 71 aunque
para la mayoría de ellos se haya convertido en una corriente filosófica
que ya no sigue los mismos objetivos,7273 por lo que realmente
únicamente serían pseudocientíficas algunas corrientes actuales, a
pesar de la definición de Bunge.
Es la creencia en una relación causal entre la posición relativa de
determinados planetas, satélites y estrellas y la personalidad y
expectativas futuras de las personas.75

Astrología74
Aunque la astrología tiene una larga tradición como sistema de
creencias desde la antigüedad, sus bases como ciencia están refutadas
desde el Renacimiento,76 a pesar de lo cual hoy en día existen intentos
de reivindicar este papel.

Biomagnetismo
Magnetoterapia

Cerealogía77

Creacionismo y
Diseño inteligente78
79

Es el intento de curar enfermedades mediante imanes, su descubridor
afirma poder curar enfermedades como el sida al inactivar virus
mediante el uso de imanes, que desregularían a los patógenos internos.
No hay ninguna evidencia y su creador fue acusado de fraude
recientemente, a pesar de ello es una disciplina en expansión y que ha
logrado engañar a mucha gente. La magnetoterapia insiste en poder
mitigar dolor aunque reconoce que sus resultados varían según la
persona.
También llamados pictogramas o crop circles (en inglés), son dibujos
que aparecen en campos de cultivo (trigo, maíz, etc), supuestamente
creados por extraterrestres, aunque sin evidencias empíricas.
Algunas interpretaciones literales del Génesis niegan la Teoría de la
evolución y plantean hipótesis alternativas como si tuvieran la misma
validez. La teoría de la evolución no es solo una hipótesis sino la teoría
más sustentada que actualmente existe sobre el origen de las especies
de los seres vivientes y es el cuerpo teórico unificador de las ciencias
biológicas. Además rechaza las afirmaciones sobre creacionismo
científico y diseño inteligente por su falta de base científica y los
clasifican como pseudociencia.8081
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Criptozoología82

Dianética84

Feng Shui

Fisiognomía

Flores de Bach
(terapias florales)91
92

La criptozoología es el estudio de los hipotéticos animales desconocidos
para la zoología moderna, generalmente por medio de entrevistas a
testigos y cualquier vestigio físico (huellas, heces, pelambre, etc.) que
se pueda encontrar. Debido a que la mayoría de la evidencia en torno a
los animales desconocidos suele ser de testimonios orales y de
leyendas tradicionales, se considera por parte de un sector importante
de la comunidad científica que no cumple con los criterios mínimos del
método científico. Sin embargo, la criptozoología ha sido abordada por
reconocidos biólogos, antropólogos, zoólogos y otros profesionales
científicos serios de diferentes países que buscan lograr una rigurosidad
científica.2083
La dianética es una parte de la cienciología, consistente en una especie
de "psicología" basada en los principios de la cienciología. 85 Hubbard, el
fundador de la cienciología, insiste varias veces a lo largo de su libro en
que la Dianética es una ciencia86 y que su sistema, basado en la
localización y eliminación de los engramas, permite la curación de toda
clase de compulsiones, obsesiones, neurosis, y demás afecciones o
enfermedades, incluyendo parálisis, cáncer y leucemia. 87 Sin embargo
nunca ha habido ninguna demostración científica de tales afirmaciones.
Es una forma de geomancia que supone la existencia de supuestas
energías como el chi. Esta puesta en duda, ya que desde el punto de
vista científico una energía propiamente dicha no puede ser positiva o
negativa (no existe ese concepto en la física), por lo que no podría
influir ni alterar el comportamiento humano y su relación con el medio.
Por ello se sostiene entonces que no podría tener valor terapéutico. 88
En la Antigüedad la fisiognomía se desarrolló com un arte adivinatoria,
que buscaba el destino en los rasgos de la cara, en parte por culpa de
algunos párrafos de la Historia animalium de Aristóteles.89 Lavater, a
finales del XVIII llamó así a la ciencia («una ciencia con reglas fijas»)
que permitiría conocer el carácter de una persona por los rasgos de su
cara y la forma de su frente. Un obituario tras su muerte, señalaba que
tras Lavater un noble no escogería un criado sin antes comparar su
rostro con las láminas del libro. Darwin cuenta que estuvo a punto de
no ser elegido como naturalista del Beagle, porque Fitzroy no veía con
buenos ojos la forma de su nariz. 90 La asignación de caracteres faciales
y su asociación a rasgos de personalidad para los grupos humanos
históricos, como los judíos o los eslavos, fue recuperada por el racismo
pseudocientífico de la primera mitad del siglo XX, y una variante, la
morfopsicología, inventada por un médico francés en 1937, todavía se
emplea para selección de personal.
Los ensayos no demuestran ningún valor terapéutico más allá del
efecto placebo.9394 La preparación de los remedios, dejando algunas
flores en agua al sol y diluyendo el filtrado después, no es compatible
con ningún mecanismo físico-químico específico. Los pronentes dicen
que se basa en «vibraciones», sin que se justifique que son o como se
pueden observar. La selección de los remedios se basa en criterios
ajenos a la experiencia, como la teoría de las signaturas,95 una doctrina
precientífica propia de la medicina medieval, según la cual la virtud
curativa ha sido marcada sobre las cosas o sobre sus nombres. Por
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semillas, es propuesta para curar la impaciencia.

Frenología9697

Grafología9899

Homeopatía

Negacionismo del
Holocausto101

Numerología102103

Parapsicología104

Era una teoría que afirmaba ser capaz de determinar el carácter y los
rasgos de personalidad basándose en la forma del cráneo. Se basaba en
la creencia de que diversos comportamientos están controlados por
sitios distintos del cerebro, y que el mayor desarrollo de esas secciones
supone un mayor tamaño, que se ve reflejado en la forma del cráneo.
No se debe confundir con la craniometría o la fisonomía, que estudian
los huesos del cráneo o los rasgos faciales sin intentar extraer
información sobre la personalidad.
Se trata de la supuesta relación entre la escritura y la personalidad del
individuo, pretendiendo inferir incluso el estado fisiológico y las
aptitudes laborales del autor de la escritura. No debe confundirse con
la caligrafía forense, que es usada en la justicia como técnica auxiliar
para determinar si un escrito pertenece a una persona en particular.
Muchos consideran la homeopatía como un residuo pseudocientífico
de la época de la alquimia. Los resultados atribuidos a la homeopatía se
pueden explicar por el efecto placebo.100 Otra crítica a la homeopatía es
su falta de consistencia externa. Esta teoría asume que el agua de algún
modo "recuerda" las propiedades químicas de las moléculas que alguna
vez estuvieron en contacto con ella, pese a que la investigación
empírica no confirma la hipótesis de la llamada memoria del agua.
El negacionismo del Holocausto está considerado una pseudociencia
(en la disciplina de la historia) no porque sea revisionista (el
revisionismo es una actividad legítima del historiador, por ejemplo, a la
luz de nuevas evidencias), sino porque para lograr su objetivo de negar
el Holocausto necesitan negar todos y cada uno de los principios del
método científico: deciden primero cómo quieren que sean los
"hechos", en lugar de recurrir a testigos oculares y a pruebas físicas y
documentales. Elaboran teorías para "probar" que los hechos
"auténticos" son como ellos quieren que sean. Reescriben la historia
para dar apoyo a una agenda, a menudo política, usando un sinnúmero
de falacias lógicas que corroboren sus tesis. Nunca someten sus
trabajos a la revisión por pares. A causa de todo ello, la comunidad de
historiadores consideran a estos escritos como defectuosos y no fiables
desde el punto de vista científico.
La numerología actual se basa en los principios esbozados por
Pitágoras. Consideraba que el universo es una obra solo descifrable a
través de las matemáticas. Los pitagóricos postulaban que la Tierra, el
Sol y el resto de los planetas conocidos, giraban en torno a una fuerza
simbolizada por el número uno.
Esta doctrina sostiene la existencia de fenómenos como la telepatía, la
videncia a distancia y del futuro, y la telequinesis, entre otros. La
parapsicología atribuye esos supuestos hechos a la percepción
extrasensorial y a otras capacidades supra-normales que no pretende
explicar. Es bastante ambigua no solo porque trata de entidades no
físicas como los fantasmas y acontecimientos no físicos como la
telepatía, sino también porque no ofrece afirmaciones detalladas
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diferentes universidades del mundo han financiado investigaciones
parapsioclógicas y tienen departamentos de parapsicología,105 además
la Asociación Americana de Parapsicología pertenece a la Sociedad
Americana para el Avance de las Ciencias la cual agrupa a todas las
asociaciones científicas de EE.UU.106

Piramidología98

La piramidología es una creencia que afirma que los objetos en forma
de pirámide con base cuadrada, simplemente por su forma, pueden
provocar fenómenos tales como mantener los alimentos frescos
durante mucho más tiempo de lo normal. Se cree que el origen de esta
creencia fue el supuesto descubrimiento en las pirámides de la Meseta
de Guiza de momias y otros objetos orgánicos en relativamente buen
estado a pesar de su edad.107 Aseveración totalmente falsa. Además,
los experimentos realizados no han mostrado ningún efecto. 108
En su modelo de demarcación de la ciencia, Karl Popper tomó al
psicoanálisis como ejemplo de pseudociencia, en contraste con la
teoría de la relatividad de Albert Einstein. Popper observó que mientras
las condiciones de refutación de las hipótesis de Einstein estaban
determinadas con precisión y Einstein estaba dispuesto a empezar de
nuevo si la evidencia no las sustentaba, las teorías de Sigmund Freud
eran infalsables y le permitían reinterpretar la evidencia para mantener
las hipótesis.
Aunque Popper calificaba al psicoanálisis como pseudociencia no
sugiere que no sea racional o que no sea valioso. Popper mismo declara
que el psicoanálisis: "Constituye una interesante metafísica psicológica
(y no cabe duda de que hay alguna verdad en él, como sucede tan a
menudo en las ideas metafísicas)".109

Psicoanálisis

Adolf Grünbaum considerado el heredero de Popper en la crítica
epistemológica al psicoanálisis, considera por otro lado que el
psicoanálisis sí es falsable, pero con el resultado de ser una teoría falsa.
Alan Sokal y Jean Bricmont explican en su controvertido libro
Imposturas Intelectuales cómo Jacques Lacan usa el lenguaje
matemático en su teoría del psicoanálisis de forma incorrecta y
totalmente fuera de contexto para aparentar carácter científico. 110
Otros autores, sin embargo, explican que el uso por parte de Jacques
Lacan de un lenguaje matemático significó no el intento de demostrar
matemáticamente las afirmaciones del psicoanálisis, sino una
representación explícitamente metafórica de algunas de tales
afirmaciones. La respuesta de Sokal es que tal uso simbólico de
conceptos matemáticos, muy probablemente desconocidos por la gran
mayoría de los lectores de Lacan, es de dudosa utilidad. El matemático
Arkady Plotnitsky manifestó que dicho libro contiene aseveraciones
matemáticamente erróneas, en particular cuando se trata con números
complejos, lo cual desacreditaría el argumento expuesto. 111
El epistemólogo Mario Bunge también usa al psicoanálisis como
ejemplo en su modelo de demarcación de la ciencia. Sostiene que el
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consistencia externa: las diferentes disciplinas científicas interactúan
apoyándose las unas a las otras tanto en sus aspectos teóricos como
empíricos. El grave problema del psicoanálisis, sostiene Bunge, es que
se trata de una disciplina aislada del resto del conocimiento (no
interactúa con disciplinas obviamente pertinentes, tales como la
psicología experimental, la neurociencia cognitiva y las ciencias
biológicas). Más aún, el psicoanálisis es incongruente con los
descubrimientos de estas disciplinas.112113114
Por otra parte algunos filósofos de la ciencia115 e investigadores116
sostienen que el psicoanálisis sí puede investigarse científicamente.
Aunque otros filósofos117 y psicoanalistas118 sostienen que el
psicoanálisis no puede investigarse científicamente. En todo caso hay
gran variedad de corrientes psicoanalíticas y solo cabría plantear la
posibilidad de acusar de pseudocientíficas a aquellas que se consideran
a sí mismas científicas.
Autores como Van Rillaer recopilaron ejemplos sobre la forma en que
Freud y otros psicoanalistas descalifican a sus críticos empleando
argumentos de autoridad y falacias ad hominem.119 120
Pese a lo anterior, el psicoanálisis es enseñado como técnica de
psiquiatría/psicología en muchas universidades y aplicado en
hospitales psiquiátricos y centros médicos, así como por psicólogos,
psiquiatras, médicos, neurólogos y antropólogos entre otros. 121

Psicología
transpersonal122

Quiropráctica

Se trata de corrientes de pensamiento psicológico fundamentadas en
creencias religiosas, ocultistas o filosóficas, muy a menudo cercanas a
movimientos como el New Age. Sus prácticas y creencias no poseen, en
la mayor parte de los casos, fundamentos empíricos testables
necesarios para toda ciencia. Arranca del pensamiento de autores postfreudianos como Carl Jung. Al igual que con el psicoanálisis freudiano,
aunque no todas sus afirmaciones pudieran carecer de fundamento
real, no existe en sus prácticas y tradiciones de generación de
conocimiento un modo de distinguir entre lo válido y lo erróneo. Estas
corrientes de pensamiento también se han asociado en ocasiones a la
parapsicología. Muy pocos psicológos realizan en realidad investigación
científica seria sobre estos temas.
La quiropráctica fue fundada por el magnetoterapeuta David D. Palmer
en Iowa (EEUU) a finales del siglo XIX, plantea que las enfermedades
son resultado de un mal flujo de la llamada inteligencia innata debido a
las subluxaciones vertebrales, que la medicina no reconoce con este
carácter. En consecuencia se realizan 'tratamientos' consistentes en
presiones o giros sobre el cuello o algún otro punto de la columna
vertebral.
Existen publicaciones científicas123124 que reportan que como resultados
de dichos ejercicios se han producido presiones sobre arterias que han
llegado a ser la causa de infartos. Sin embargo, el carácter de masaje o
presión en ciertos puntos de la espalda contribuye a aliviar a corto
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superan los que corresponde al efecto placebo.
Los defensores de la misma, alegan la existencia de programas
universitarios en EEUU (y algún otro país anglosajón), si bien hay que
señalar que el reconocimiento de dichos programas de estudios
proviene únicamente de la Federación de Quiropráctica. En otros países
occidentales, como en España, ni los programas de formación
impartidos en el extranjero, ni los que se imparten en España tienen
reconocimiento universitario ni validez legal alguna.
Radiestesia125

Sinergética

Ufología128129130

La dependencia de los fenómenos en que se basa la radiestesia
respecto al efecto ideomotor y las expectativas del sujeto, está
demostrada desde el siglo XIX.126
La teoría sinergética fue establecida por el matemático y físico
Hermann Haken. La teoría sinergética, según sus representantes, es una
curación biónica y no un tratamiento médico. Así evitan disputas con la
medicina occidental.127
La ufología es el estudio de los objetos voladores no identificados
(ovnis) y frecuentemente incluye la creencia de que los ovnis son la
evidencia de visitantes extraterrestres.131 Múltiples "investigadores"
que afirmaban ser ufólogos sin tener base científica para sus
"investigaciones" e inclusive sin tener fines científicos en el tema sino
más bien volcando argumentos sobrenaturales, ficticios o incluso
religiosos, supuestamente versados en la ufología pero con fines
comerciales y no científicos.

-14.6.2)- Véase También.
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 Escándalo Sokal;
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 Imposturas intelectuales;
 Anexo:Sesgos cognitivos;
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 Método científico;
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Síndrome del verdadero creyente;
Teoría científica obsoleta;
Ley de los números realmente grandes.
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Fiction is Science Fact.
8.
Volver arriba ↑ Art Hobson (2011). «Teaching Relevant Science for Scientific
Literacy». Journal of College Science Teaching.
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10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Volver arriba ↑ Imre Lakatos, Science and Pseudoscience, Science and
Pseudoscience (transcript), Dept of Philosophy, Logic and Scientific Method, 1973.
↑ Saltar a: a b c «Mitos y pseudoterapias creados en torno al cáncer». GEPAC
- Grupo español de pacientes con cáncer: 164. 2017.
Volver arriba ↑ Hansson, Sven Ove (3 de septiembre de 2008). «Science and
Pseudo-Science, Section 1: The purpose of demarcations». En Stanford University.
Stanford Encyclopedia of Philosophy.. «Desde un punto de vista práctico, la
distinción es importante para la toma de decisiones, tanto en la vida privada como
en la pública. Dado que la ciencia es nuestra fuente más confiable de conocimientos
en una amplia variedad de áreas, tenemos que distinguir el conocimiento científico
de sus parecidos. Debido al alto estatus de la ciencia en la sociedad de hoy en día, los
intentos de exagerar el estatus científico de diversos reclamos, enseñanzas, y
productos es lo suficientemente común para que la cuestión de la demarcación
presione en muchas áreas.»
Volver arriba ↑ Hurd PD (junio de 1998). «Scientific Literacy: New Minds for
a Changing World». Science Education 82 (3): 407-416. doi:10.1002/(SICI)1098237X(199806)82:3<407::AID-SCE6>3.0.CO;2-G.
↑ Saltar a: a b c d Hansson, Sven Ove (2008). «Science and Pseudoscience».
Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Volver arriba ↑ seudociencia es la forma admitida como correcta por la Real
Academia de la Lengua Española
Volver arriba ↑ Se usó en referencia a la alquimia en 1796 en la obra de
Andrews, James Pettit; Henry, Robert (1796). T. Cadell y W. Davies, ed. History of
Great Britain, from the death of Henry VIII to the accession of James VI of Scotland to
the Crown of England (en inglés) II. Londres. p. 87.
Volver arriba ↑ Gauch, Hugh G., Jr. (2003). Scientific Method in Practice (en
inglés). Cambridge University Press. ISBN 0-521-01708-4.
Volver arriba ↑ Karl Popper (2008). La lógica de la investigación científica.
Tecnos. ISBN 8430946071.
Volver arriba ↑ Karl R. Popper: Science: Conjectures and Refutations.
Conjectures and Refutations (1963), p. 43–86;
Volver arriba ↑ Parapsychological Association
↑ Saltar a: a b Gee, Henry. 2004. Nature. "Flores, God and Cryptozoology: The
discovery poses thorny questions about the uniqueness of Homo sapiens."
Volver arriba ↑ Ruse, Michael (1996). But Is It Science?: The Philosophical
Question in the Creation/Evolution Controversy (en inglés). pp. 337-350.
Volver arriba ↑ McNally RJ (2003). The Scientific Review of Mental Health
Practice, ed. «Is the pseudoscience concept useful for clinical psychology?» (en
inglés).
↑ Saltar a: a b Sagan, Carl (2005). El mundo y sus demonios. Barcelona:
Planeta. ISBN 8408058193.
↑ Saltar a: a b Park, Robert L. (2003). Ciencia o vudú. Barcelona: Debolsillo.
ISBN 8497596242.
↑ Saltar a: a b Robert L. Park, 2003. "The Seven Warning Signs of Bogus
Science."
↑ Saltar a: a b Randi, James (1988). Flim-Flam!. Prometheus. ISBN 0-87975198-3.
↑ Saltar a: a b Shermer, Michael, 2001. "How to draw boundaries between
science and pseudoscience."
Volver arriba ↑ Norwood Russel Hanson, Patterns of discovery, Cambridge,
Cambridge University Press, 1961.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Volver arriba ↑ El filósofo de la ciencia Paul Feyerabend se asocia
particularmente con la idea de que intentar distinguir entre ciencia y pseudociencia
es algo que no se sostiene cuando es tratado con rigor epistemológico, y además es
pernicioso. "La idea de que la ciencia puede, y debería, desarrollarse de acuerdo a
reglas fijas y universales, es no realista y es pernicioso....la idea va en detrimento de
la ciencia, debido a la negligencia de omitir las condiciones físicas e históricas que
influyen en el cambio científico. Hace a la ciencia menos adaptable y más
dogmática."[1]
Volver arriba ↑ Sokal-Bricmont, Imposturas intelectuales, Barcelona, Paidós,
1999, págs. 66-113.
Volver arriba ↑ Richard Feynman, 1974. "Cargo Cult Science."
Volver arriba ↑ Richard Dawkins, 1998. Unweaving The Rainbow. Penguin.
Volver arriba ↑ Carl Sagan, 1987. "La carga del escepticismo."
Volver arriba ↑ Michael Shermer: The pattern behind self-deception
Volver arriba ↑ Mario Bunge. "¿Qué son las pseudociencias?."
Volver arriba ↑ (Devilly 2005:439)
Volver arriba ↑ Pensamiento Mágico y Eficacia Terapéutica José Antonio
Plaza Rincón Licenciado en Antropología (U.C.M.)
Volver arriba ↑ Feyerabend, P. (1975) Against Method: Outline of an
Anarchistic Theory of Knowledge ISBN 0-86091-646-4 Table of contents and final
chapter.
Volver arriba ↑ Gauch, H.G. (2003). Scientific Method in Practice. Cambridge
University Press. p. 88. ISBN 9780521017084. LCCN 2002022271. «A particularly
radical reinterpretation of science comes from Paul Feyerabend, "the worst enemy
of science"... Like Lakatos, Feyerabend was also a student under Popper. In an
interview with Feyerabend in Science, [he says] "Equal weight... should be given to
competing avenues of knowledge such as astrology, acupunture, and witchcraft..."».
Volver arriba ↑ McNally RJ (2003) Is the pseudoscience concept useful for
clinical psychology? SRMHP Vol 2 Number 2 Fall/Winter[2]
Volver arriba ↑ Brian Vickers y otros, Mentalidades ocultas y científicas en el
Renacimiento página 20, Alianza Universidad, 1990, ISBN 84-206-2633-3.
Volver arriba ↑ William F. Williams, editor (2000) Encyclopedia of
Pseudoscience: From Alien Abductions to Zone Therapy Facts on File p. 58 ISBN 08160-3351-X
Volver arriba ↑ Curd, Martin; Cover, J.A (Eds.) (1998). Philosophy of Science,
Section 3, The Duhem-Quine Thesis and Underdetermination, W.W. Norton &
Company. Duhem, Pierre. The Aim and Structure of Physical Theory. Princeton, New
Jersey, Princeton University Press, 1954.
Volver arriba ↑ *W. V. Quine. Word and Object. Cambridge, Mass., MIT
Press, 1960.
Volver arriba ↑ *W. V. Quine. 'Ontological Relativity.' In Ontological
Relativity and Other Essays, New York, Columbia University Press, 1969, pp. 26-68.
Volver arriba ↑ *D. Davidson. 'On the Very Idea of Conceptual Scheme.'
Proceedings of the American Philosophical Association, 17 (1973-74), pp. 5-20.
Volver arriba ↑ Okasha, Samir. Philosophy of Science. A very short
introduction. p. 38. Oxford University Press. 2002. ISBN 0-19-280283-6
Volver arriba ↑ Feyerabend, Paul (2003). Contra el Método. Barcelona.
Ediciones Folio, S.A. ISBN 84-413-1860-3.
Volver arriba ↑ Feyerabend, Paul (1987). Adiós a la Razón. Madrid: Tecnos.
ISBN 978-84-309-1071-7..
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51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.

68.

Volver arriba ↑ Todd Jones, Reductionism and Antireductionism: Rights and
Wrongs, Metaphilosophy, Volume 35, Number 5, October 2004, pp. 614-647
Volver arriba ↑ Peter W. Ross and Dale Turner, "Sensibility Theory and
Conservative Complacency."
Volver arriba ↑ Hofstadter, Douglas (1989). Gödel, Escher, Bach: un eterno y
grácil bucle. Tusquets. ISBN 84-7223-459-2.
Volver arriba ↑ Belian, Isaiah (2000). Three Critics of the Enlightenment:
Vico, Hamann, Herder, p. 123. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-69105727-3.
Volver arriba ↑ Henri Bergson, The Creative Mind: An Introduction to
Metaphysics, páginas 159 a 162. ISBN 0-8065-0421-8
Volver arriba ↑ Henri Bergson. La pensée et le mouvant, 3 ed. 1934. ISBN 213-053781-2
Volver arriba ↑ Edmund Husserl. Crisis of European Humanity, Pt. II.
Conferencia de Viena, 10 de mayo de 1935.
Volver arriba ↑ Martin Heidegger. 1977. Basic writings (BW). New York:
Harper and Row, 349. Vortraege und Aufsaetze, II, 7. ISBN 0-06-063763-3
Volver arriba ↑ Tao Teh King by Lao Tzu Interpreted as Nature and
Intelligence by Archie J. Bahm. Philosophy East and West, Vol. 8, No. 1/2 (Apr. - Jul.,
1958), pp. 69-70 doi:10.2307/1397425.
Volver arriba ↑ Scientific Imperialism an Address, Delivered by Ellis T.
Powell, LL.B. D.Sc.
Volver arriba ↑ Dupre, J. (1994). «Against Scientific Imperialism». PSA:
Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association 1994:
374-381. Consultado el 16 de julio de 2007. (JSTOR link for this paper)
Volver arriba ↑ William J. Beaty, 1996. Symptoms of pathological
Skepticism.
Volver arriba ↑ Newton-Smith, William H. (2001). A Companion to the
Philosophy of Science. Blackwell Publishing Limited. ISBN 0-631-23020-3.
Volver arriba ↑ «Water pseudoscience». 2012., página de Stephen Lower, un
profesor de química retirado.
Volver arriba ↑ «Un estudio derriba el mito de los «campos de energía»
humanos».
Volver arriba ↑ Ostrander, GK (2004). Shark cartilage, cancer and the
growing threat of pseudoscience 64 (23). Cancer Res. pp. 64:8485-91.
PMID 15574750. doi:10.1158/0008-5472.CAN-04-2260.
Volver arriba ↑ Still, J (2003). Use of animal products in traditional Chinese
medicine: environmental impact and health hazards (Vol 11 n.2 edición).
Complementary Therapies in Medicine. pp. 118--122.
Volver arriba ↑ «Towards a New Model of the Homeopathic Process Based
on Quantum Field Theory» (en inglés). Consultado el 22 de agosto de 2012., artículo
publicado en la revista Forschende Komplementärmedizin / Research in
Complementary Medicine (2006), Vol. 13, No. 3. En el resumen se aprecia la
comparación que establece el autor con el entrelazamiento entre partículas y una
relación equivalente existente entre médico y paciente: Thus, an underlying
similarity in discourse could exist between homeopathy and quantum theory which
could be useful for modelling the homeopathic process. (Por ello, puede existir una
similitud subyacente en el discurso entre la homeopatía y la teoría cuántica, que
puede ser útil para modelar el proceso homeopático.)
Volver arriba ↑ «Homeópata le quita la insulina - Chica muere a los 16 años»
(en italiano).
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76.
77.
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79.

80.

81.

82.
83.
84.
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86.
87.

Volver arriba ↑ «Cancer death puts homeopathy in dock» (en inglés).
↑ Saltar a: a b Qué son las pseudociencias, Mario Bunge.]
Volver arriba ↑ Alchemy Institute of Hypnosis
Volver arriba ↑ The Alchemy website
Volver arriba ↑ La alquimia, hoy
Volver arriba ↑ Astrology and Science: Two Worldviews searching for a
Synthesis J. Navarro Artigas
Volver arriba ↑ Tester, S J (1990). Ed. Siglo XXI, ed. Historia de la Astrología
Occidental. pp. . 23. «La astrología es la interpretación y predicción de
acontecimientos que suceden en la tierra, así como el carácter y las aptitudes de los
hombres, a partir de la medición y el trazo de los movimientos y las posiciones
relativas de los cuerpos celestes, estrellas y planetas, incluyendo entre estos últimos
al Sol y la Luna.»
Volver arriba ↑ Pico della Mirandola, Disputationes adversus astrologiam
divinicatrium
Volver arriba ↑ Joe Nickel, 2002. "Circular Reasoning: The 'Mystery' of Crop
Circles and Their 'Orbs' of Light".
Volver arriba ↑ Boudry, M.; Blancke, S.; Braeckman, J. (2010). «Irreducible
Incoherence and Intelligent Design: A Look into the Conceptual Toolbox of a
Pseudoscience». The Quarterly Review of Biology 85 (4): 473-82. PMID 21243965.
doi:10.1086/656904. available from Irreducible incoherence and intelligent design: a
look into the conceptual toolbox of a pseudoscience, Universiteit Gent, pdf
Volver arriba ↑ Pigliucci, Massimo (2010). «Science in the Courtroom: The
Case against Intelligent Design». Nonsense on Stilts: How to Tell Science from Bunk.
Chicago, IL: University of Chicago Press. pp. 160-186. ISBN 978-0-226-66786-7.
LCCN 2009049778. OCLC 457149439.
Volver arriba ↑ Annas 2006, "That this controversy is one largely
manufactured by the proponents of creationism and intelligent design may not
matter, and as long as the controversy is taught in classes on current affairs, politics,
or religion, and not in science classes, neither scientists nor citizens should be
concerned."
Volver arriba ↑ «Statement on the Teaching of Evolution» (PDF).
Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science. 16 de
febrero de 2006. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2006. . «Some bills
seek to discredit evolution by emphasizing so-called 'flaws' in the theory of evolution
or 'disagreements' within the scientific community. Others insist that teachers have
absolute freedom within their classrooms and cannot be disciplined for teaching
non-scientific 'alternatives' to evolution. A number of bills require that students be
taught to 'critically analyze' evolution or to understand 'the controversy.' But there is
no significant controversy within the scientific community about the validity of the
theory of evolution. The current controversy surrounding the teaching of evolution is
not a scientific one.»
Volver arriba ↑ Criptozoología. La rama de la biología que estudia los
animales ocultos.
Volver arriba ↑ «"Criptozoología"». Esencia21 Blog.
Volver arriba ↑ Gardner, Martin (1957). Fads and Fallacies in the Name of
Science. Dover Publications. ISBN 978-0486203942.
Volver arriba ↑ Drury, Nevill (marzo de 1985). Ed. HarperCollins, ed.
Dictionary of Mysticism and the Occult.
Volver arriba ↑ La verdad acerca de Dianética y Cienciología.
Volver arriba ↑ «11». The Anderson Report.
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Volver arriba ↑ Shermer, Michael (2002). Michael Shermer, ed. The skeptic
encyclopedia of pseudoscience (en inglés). Santa Barbara, Estados Unidos: ABC-Clio.
p. 108. ISBN 1-57607-653-9. Consultado el 9 de octubre de 2012.
89.
Volver arriba ↑ Pack, R.A (1978) Aristotle's chiromantic principle and its
influence. Transactions of the American Philological Association, 108: 121-130.
90.
Volver arriba ↑ Shookman, E., Pseudo-science, social fad, literary wonder:
Johann Caspar Lavater, and the art of physiognomy, in Shookman, E., ed (1993) The
faces of physiognomy: Interdisciplinary approaches to Johann Casper Lavater
Columbia, SC, Camden House, pp. 25-39. Citado en: Staum, M (1995) Physiognomy
and Phrenology at the Paris Athenee. Journal of the History of Ideas, 56(3): 443-462.
91.
Volver arriba ↑ Carroll, Robert Todd (2003). The Skeptic's Dictionary: A
Collection of Strange Beliefs, Amusing Deceptions, and Dangerous Delusions. Wiley.
ISBN 978-0471272427.
92.
Volver arriba ↑ Robert Todd Carroll, 2005. "The Skeptics Dictionary: Bach
flower therapy".
93.
Volver arriba ↑ Ernst, E. (2002). «"Flower remedies": a systematic review of
the clinical evidence». Wien Klin Wochenschr 114 (23-24): 963-6.
94.
Volver arriba ↑ Walach, H., Rilling, C. & Engelke, U. (2001). «Efficacy of Bachflower remedies in test anxiety: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial
with partial crossover». J Anxiety Disord 15 (4): 359-66.
95.
Volver arriba ↑ Richardson-Boedler, C. (2000). «The Doctrine of Signatures:
a historical, philosophical, scientific view (II)». Br Homeopath J 89 (1): 26-8.
96.
Volver arriba ↑ Gould, Stephen Jay (2003). La falsa medida del hombre.
Barcelona: Editorial Críticca. ISBN 8484324567.
97.
Volver arriba ↑ Robert Todd Carroll, 2005. "The Skeptics Dictionary:
Phrenology".
98.
↑ Saltar a: a b x
99.
Volver arriba ↑ Robert Todd Carroll, 2005. "The Skeptics Dictionary:
Graphology".
100.
Volver arriba ↑ Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, Juni P, Dorig S,
Sterne JA, Pewsner D, Egger M (2005). «Are the clinical effects of homoeopathy
placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and
allopathy». Lancet 366 (9487): 726-32. PMID 16125589.
101.
Volver arriba ↑ Engaño y Tergiversación. Técnicas de Negación del
Holocausto, en concreto el epígrafe: La "Ciencia" de la Negación, la Negación de la
Ciencia, The Nikzor Project.
102.
Volver arriba ↑ Allen Paulos, John (1990). El hombre anumérico. Barcelona:
Tusquets Editores. ISBN 8472231496.
103.
Volver arriba ↑ Robert Todd Carroll, 2005. "The Skeptics Dictionary:
Numerology".
104.
Volver arriba ↑ Bunge, Mario (2000). Ed. Siglo XXI, ed. La investigación
científica: Su estrategia y su filosofía. pp. . 34.
105.
Volver arriba ↑ John Beloff. Parapsychology: A Concise History Palgrave
Macmillan, 1997, p. 155.
106.
Volver arriba ↑ «The Parapsychological Association». www.parapsych.org.
Consultado el 17 de febrero de 2016.
107.
Volver arriba ↑ Toth, Max; Greg Nielsen (1995). Ediciones Martínez Roca, ed.
El poder mágico de las pirámides. p. 221. ISBN 8427003994.
108.
Volver arriba ↑ MythBusters, capítulo 32: el poder de las pirámides (en
inglés)
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Volver arriba ↑ "Las criticas de Karl Popper al psicoanálisis". Fernanda Clavel
De Druyff
110.
Volver arriba ↑ Alan Sokal, Jean Bricmont (1997). Imposturas Intelectuales.
ISBN 84-493-0531-4.
111.
Volver arriba ↑ Arkady Plotnitsky: The Knowable and the Unknowable
(pág. 112-113). Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002. ISBN 0-472-06797-4.
112.
Volver arriba ↑ Bunge, M (2002) Crisis y reconstrucción de la filosofía.
Barcelona, Gedisa.
113.
Volver arriba ↑ Bunge, M. & R. Ardila (2002) Filosofía de la psicología. 2º ed.
México, Siglo XXI Editores.
114.
Volver arriba ↑ Bunge, M (2006) "Psicoanálisis a un siglo de distancia". En
100 Ideas. El libro para pensar y discutir en el café. Buenos Aires, Sudamericana. Pp.
200-205.
115.
Volver arriba ↑ Por ejemplo Adolf Grünbaum: Grünbaum, Adolf. (1984): The
Foundations of Psychoanalysis; A Philosophical Critique. Berkeley: University of
California Press.; Jacques Van Rillaer: Van Rillaer, Jacques. (1980): Les illusions de la
psychanalyse. Sprimont: Mardaga.
116.
Volver arriba ↑ Por ejemplo Hans J. Eysenck: Eysenck, Hans J. y Wilson,
Glenn D. (1973): El estudio experimental de las teorías freudianas. Madrid: Alianza
Editorial.
117.
Volver arriba ↑ Por ejemplo Paul Ricoeur y Jürgen Habermas.
118.
Volver arriba ↑ Por ejemplo Elisabeth Roudinesco (1999); Jean-Michel
Vappereau, Serge Hajlblum y René Lew; Roland Gori, Christian Hoffmann (1999).
119.
Volver arriba ↑ Van Rillaer, Jacques (1985). Ariel, ed. Las ilusiones del
Psicoanálisis. Barcelona. p. 411. ISBN 843448014X.
120.
Volver arriba ↑ Van Rillaer, Jacques; Meyer, Catherine (2007). Ed.
Sudamericana, ed. El libro negro del Psicoanálisis. Parte 3: Cómo el psicoanálisis se
ha inmunizado contra la crítica. ISBN 9789500727969.
121.
Volver arriba ↑ Pierre Pichot coordinador general (1995). DSM IV, Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona, Masson, pág. XV/XVI
Introducción. ISBN 84-458-0297-6.
122.
Volver arriba ↑ Ciencia y pseudociencia en psicología por Carlos Álvarez
González
123.
Volver arriba ↑ «Neurological complications of cervical spine man... [J R Soc
Med. 2001] - PubMed - NCBI». 2 de mayo de 2012.
124.
Volver arriba ↑ «Craniocervical arterial dissections as sequelae of
chiropractic manipulation: patterns of injury and management. - PubMed - NCBI». 28
de julio de 2015.
125.
Volver arriba ↑ Charpak, G. & Broch, H. (2003). Conviértase en brujo,
conviértase en sabio: la desmitificación científica de las supersticiones y los
fenómenos paranormales. Barcelona: Ediciones B;.
126.
Volver arriba ↑ Chevreul, M.-E. (1854). De la baguette divinatoire, du
pendule dit explorateur et des tables tournantes, au point de vue de l'histoire, de la
critique et de la méthode expérimentale. Paris; Mallet-Bachelier.
127.
Volver arriba ↑ Hermann Haken, Günter Schiepek: Synergetik in der
Psychologie. Selbstorganisation verstehen und gestalten. Verlag Hogrefe, Göttingen
2006, ISBN 3-8017-1686-4
128.
Volver arriba ↑ Hernández Franch, Luis (1984). Los ovnis desmitificados.
Informes I y II. Edición del Autor. Bilbao.
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Volver arriba ↑ Kaminer, Wendy (2001). Durmiendo con extraterrestres. El
auge del irracionalismo y los peligros de la devoción. Alba Editorial (Col. "Trayectos",
Nº 25). Barcelona.
130.
Volver arriba ↑ Stoczkowski, Wiktor (2001). Para entender a los
extraterrestres. Estudio etnológico de una creencia contemporánea. Acento Editorial
(Col. "Acento Agudo"). Madrid.
131.
Volver arriba ↑ Scientific American
-14.6.4)- Bibliografía en español.
 1988 - Martin Gardner, La ciencia. Lo bueno, lo malo, lo falso, Madrid, Alianza.
 2000 - Carl Sagan, El mundo y sus demonios, Barcelona, Planeta.
 2000 - Richard Dawkins, Destejiendo el arco iris, Barcelona, Tusquets.
 2002 - Mario Bunge, Crisis y reconstrucción de la filosofía, Barcelona, Gedisa.
 2003 - Steven Weinberg, Plantar cara. La ciencia y sus adversarios culturales,
Barcelona, Paidós.
 2004 - VV.AA. (varios autores), Ciencia y pseudociencias: realidades y mitos. Prólogo
de Manuel Toharia. Madrid, Equipo Sirius.
 2017 - VV.AA., Mitos y pseudoterapias creados en torno al cáncer, 165 pags. Grupo
Español de Pacientes con Cáncer - GEPAC.


-

- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Medicina Perioperatoria . 6 Tomos:
-Tomo I: Introducción; Preoperatorio; Transoperatorio, Cirugía Ambulatoria y A
Distancia; Postoperatorio; Sala Recuperación; Reanimación Cardiopulmonar;
Centro Reanimación; Reanimación en Uruguay; Plan Desastres; Bibliografía.
-Tomo II: Historias: Ciencias, Anestesia, Anestesia y Reanimación
Latinoamericana: Pioneros, Cátedras Anestesia, Primeras Anestesias, Siglos XIX y
XX; CLASA; Sociedades Anestesia; A. y R. en Perú y Uruguay; Avances
Quirúrgicos; Peter Safar ; Normas;
Cronología Anestésica; Primeros Quirófanos.
-Tomo III: MONITOREO: Oximetría, Capnometría, BIS, Presión Arterial, Cardíaco,
Hemoglobina, Presión Venosa, Embolización, Respiratorio, Equilibrio AcidoBase,.
TomoIV:AnestesiasInhalatorias,Intravenosas,Balanceada,Regionales;Equipamien
to, Respiradores; Líquidos Perioperatorios.
-Tomo V: Anestesias: Gineco-obstétrica, Neonato, Regional, Pediátrica,
Geriátrica, Mayor Ambulatoria; Medicina Perioperatoria; Tratamiento Dolor;
Medicina Paliativa; Hibernación Artificial; Seguridad Quirúrgica; Evolución.
-Tomo VI: U.C.I.; Unidad Neonatología; Cuidados Intermedios; Centro
Quirúrgico; Instrumentación, Asepsia, Antisepsia, Licenciatura; Panorama Actual
y Futuro; Cirugía En Siglo XXI; Otros Avances Ayer y Hoy Del Quirófano;
Educación En Uruguay; Curricula.
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/). (libros);
(barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y (esperar tiempo
necesario que abra).
 -9- 2017 . - Barmaimon, Enrique.2017- Libro Anestesia

Locorregional . 6 Tomos:
. 1ª Ed. Virtual. Montevideo, Uruguay. BVS.SMU.(http://www.bvssmu.org.uy/).
(libros); (barmaimon).(OR).(buscar);( Elegir libro entre 60 : texto completo); y
(esperar tiempo necesario que abra).
 10- Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
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LIBRO ANESTESIA LOCORREGIONAL - PROF. DR. ENRIQUE BARMAIMON - 6 TOMOS - AÑO
2017.10.- TOMO V -14.6.5)- Enlaces Externos.


Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre pseudociencia.





Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Pseudociencia.
¿Qué son las seudociencias? por Mario Bunge.
Mitos y pseudoterapias creados en torno al cáncer, 165 págs., Grupo Español de
Pacientes con Cáncer - GEPAC, 2017
 Asociación para proteger al enfermo de Terapias Pseudocientíficas - APETP, España
 Lista de terapias pseudocientíficas - APETP
<img src="//es.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title=""
width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
Obtenido de
«https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudociencia&oldid=101999436»
Categoría:
 Pseudociencia
 Se editó esta página por última vez el 19 septiembre 2017, a las 09:15.
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