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RESUMEN 

 

 

Con el fin de observar el comportamiento hemodinámico de el bloqueo de nervios 

periféricos en cirugía de pie y tobillo aplicado a nuestros pacientes, y a la vez 

implementar el uso de esta técnica en el hospital universitario, se realizo un 

estudio descriptivo prospectivo de serie de casos durante 3 y medio meses en 3 

instituciones de salud de la ciudad, se observa también el manejo del dolor en el 

postoperatorio, y las diferentes dificultades en la realización del procedimiento. La 

técnica anestésica fue en todos los casos realizada por la misma persona, 

valorándose en total16 pacientes. Los resultados del estudio se presentan en 

graficas y tablas. Los principales resultados son una variabilidad del 33% en la 

frecuencia cardiaca y del 22% en la presión arterial media; se presenta un 44% de 

bloqueo fallido; el control del dolor posoperatorio es del 100% para las 2 primeras 

horas de postoperatorio y del 87% para las siguientes horas; los procedimientos 

realizados en el 50% de los casos fueron osteosíntesis y retiro de material de 

osteosíntesis 

Palabras Clave: Nervio Ciático, Bloqueo poplíteo lateral, frecuencia cardiaca, 

presión arterial media, bloqueo fallido, neuroestimulación. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
SUMMARY 

 
 

With the purpose of observing the hemodynamic behavior of the blockade of 

outlying nerves in foot and ankle surgery applied our patients, and at the same 

time to implement the use of this technique in the university hospital, one carries 

out a prospective descriptive study of series of cases during 3 and half months in 3 

institutions of health of the city, it is also observed the handling of the pain in the 

postoperative one, and the different difficulties in the realization of the procedure. 

The anesthetic technique was in all the cases carried out by the same person, 

being valued in total 16 patients. The results of the study are presented in graphic 

and charts. The main results are a variability of 33% in the heart frequency and of 

22% in the pressure arterial stocking; 44% of bankrupt blockade is presented; the 

control of the pain posoperative is of 100% for the first 2 hours of postoperative 

and of 87% for the following hours; the procedures carried out in 50% of the cases 

were osteosíntesis and retirement of osteosíntesis material   

Key Words: sciatic nerve, Block lateral poplíteo, heart frequency, pressure arterial 

stocking, bankrupt blockade, neuroestimulation. 
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INTRODUCCION 

 

 

El bloqueo de nervios periféricos es una alternativa útil en diversos momentos 

clínicos. Su evolución en las últimas 2 décadas ha mejorado su eficiencia y 

seguridad, relacionado principalmente con cambios en las técnicas de localización 

de los nervios periféricos (neuroestimulador y ecografía). Algunos de los 

beneficios que se han planteado incluyen el permitir una pronta salida del hospital, 

el brindar una analgesia prolongada, el disminuir los requerimientos de opioides y 

secundariamente sus efectos colaterales, el disminuir la incidencia de nauseas y 

vomito postoperatorio, la mayor estabilidad hemodinámica y un menor costo; otra 

ventaja está relacionada con poblaciones crecientes que usan los nuevos 

regímenes antitromboembólicos, donde las técnicas neuroaxiales tienen mayor 

riesgo. 

 

En nuestros hospitales y clínicas el bloqueo neuroaxial es la técnica más utilizada 

para cirugía de pie y tobillo, con un grupo de pacientes de amplio rango de edad y 

muchos de ellos con enfermedades coexistentes. El bloqueo del nervio ciático a 

nivel poplíteo se presenta como una alternativa de anestesia ya aceptada en 

general por la comunidad médica, y además con ventajas adicionales, que el 

tamaño y tipos de estudio, no ha podido demostrar. Sin embargo, a nivel local esta 

alternativa se ofrece muy eventualmente; por ello se considera, como objetivo del 

estudio, brindar esos beneficios hemodinámicos y de control de dolor 

postoperatorio a nuestros pacientes, y además lograr adherirlo a la práctica diaria 

buscando los beneficios planteados. La frecuencia de procedimientos de pie y 

tobillo en nuestras instituciones no está adecuadamente cuantificada, los registros 

de salida de salas de una de nuestras instituciones permite ver un rango entre 2 a 

8 procedimientos por mes; aun así se considera que el beneficio es suficiente 
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como para implementar la técnica. El estudio clínico escogido es una serie de 

casos prospectiva, la cual se considera el primer paso en futuros estudios que 

permitan seguir evaluando las ventajas y dificultades, así como los cambios 

necesarios para que el bloqueo de nervios periféricos tenga un mayor espacio 

como alternativa en anestesia de miembros inferiores. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, La Clínica de Fracturas y La Clínica 

Emcosalud son centros de referencia de la ciudad de Neiva que atienden una 

proporción importante de los procedimientos de cirugía de pie y tobillo de la 

región. El bloqueo del nervio ciático a nivel poplíteo lateral es una técnica sencilla, 

de bajo riesgo y suficiente para la cirugía de pie y tobillo. La revisión de 

procedimientos realizados por el Departamento de Anestesia en el Hospital 

Universitario de Neiva (1) nos permite observar que el 25.1% de los 

procedimientos corresponde a anestesias raquídeas y solo el 0.3% corresponde a 

bloqueos de nervios periféricos; es evidente la preferencia de los anestesiólogos 

por el bloqueo subaracnoideo, aunque las razones pueden ser diversas. La 

literatura apoya con varios estudios observacionales, múltiples beneficios del 

bloqueo de nervios periféricos, referidos principalmente a analgesia y estabilidad 

hemodinámica, analgesia postoperatoria, y la posibilidad de evitar algunos de las 

desventajas de las otras técnicas anestésicas; en ese sentido, la realización de 

dicho bloqueo puede traer beneficio a nuestros pacientes, especialmente en 

algunas poblaciones consideradas de alto riesgo. Por otra parte, a nivel local, el 

bloqueo poplíteo lateral no se utiliza, y su implementación requiere superar 

dificultades técnicas y locativas, que podrían significar sesgos, al momento de 

decidir que técnica usar para nuestros pacientes. Antes de valorar en todos sus 

parámetros las dos técnicas anestésicas para cirugía de pie y tobillo, este trabajo 

plantea primero un estudio clínico observacional prospectivo en pacientes adultos 

de varias instituciones de salud de la ciudad de Neiva, entre los meses de marzo a 

junio de 2008.  
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2 JUSTIFICACION 

 

 

La cirugía de pie y tobillo en nuestras clínicas y hospitales habitualmente se 

realiza con anestesia súbaracnoidea; la hipotensión y la bradicardia puede 

conducir a paro cardiaco y muerte, su incidencia es variable y depende de varios 

factores, un estudio reciente mostro una incidencia del 36.4% para hipotensión y 

del 4.9% para bradicardia (3). Los bloqueos de nervios periféricos de miembros 

inferiores son técnicas de uso aceptado; su utilidad en la cirugía de pie y tobillo 

significa una opción anestésica, y en poblaciones con comorbilidades donde una 

menor disminución de la presión arterial media, del índice cardiaco y del volumen 

latido, puede ser ventajosos (4). Los servicios de anestesiología de diferentes 

instituciones de la ciudad están prontos a ofrecer esta alternativa, por lo que se 

quiere observar el comportamiento hemodinámico intraoperatorio, y la analgesia 

postoperatoria de nuestros pacientes, y además observar, cuales son las 

dificultades en la implementación de la técnica. 

 

Se plantea como pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el comportamiento hemodinámico intraoperatorio (frecuencia 

cardiaca y presión arterial) y cuál es el control del dolor postoperatorio del 
bloqueo poplíteo lateral para cirugía de pie y tobillo en pacientes de 
instituciones de nuestra ciudad? 
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3 ANTECEDENTES 
 
 

Se realizo la búsqueda de artículos a través de Pubmed usando los siguientes 

términos: 

“Sciatic nerve”[MESH] AND “foot”[MESH] 

 27 resultados 

“Sciatic nerve”[MESH] AND “nerve block”[MESH] 

 71 resultados 

“Nerve block”[MESH] AND “diabetes Mellitus”[MESH] 

 46 resultados 

“Nerve block”[MESH] AND “hypotension”[MESH] 

 131 resultados 

“Nerve block”[MESH] AND “bradycardia”[MESH] 

 57 resultados 

 

Se realizo también una búsqueda en la base de datos latinoamericana LILACS 

con 11 resultados, y en la Revista Colombiana de Anestesiología y Reanimación 

con 2 resultados. 

Los resultados se revisaron según el titulo y de acuerdo a la pertinencia .  

 

En total se revisaron 42 artículos relacionados con el tema, se descartan otros 

artículos en los cuales se nombra los términos de búsqueda, pero que no se 

relacionan con la pregunta de investigación. 

Se revisa información de sitios en Internet como www.nysora.com, que dirige 2 de 

los autores con 10 de las referencias bibliográficas. 
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A nivel local no hay referencias respecto al tema, pero se toma información de 1 

estudio sobre los procedimientos que realiza el Departamento de Anestesiología 

del Hospital Universitario. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Observar el comportamiento hemodinámico intraoperatorio (medido como cambios 

de tensión arterial y frecuencia cardiaca) y el control del dolor postoperatorio, 

utilizando el bloqueo poplíteo lateral para procedimientos de pie y tobillo con 

pacientes adultos de 3 IPS de Salud de la ciudad de Neiva. 

  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1 Observar los cambios de presión arterial y frecuencia cardiaca con el uso 

del bloqueo poplíteo lateral. 

 

4.2.2 Observar la frecuencia de bloqueos fallido y describir el comportamiento de 

la neuroestimulación en el bloqueo. 

 

4.2.3 Observar el tiempo de inicio del bloqueo sensitivo y motor. 

 

4.2.4 Observar el comportamiento del dolor en el postoperatorio inmediato. 

 

4.2.5 Observar los requerimientos de analgésicos en las primeras 24 horas del 

postoperatorio. 

 

4.2.6 Realizar una descripción demográfica del tipo de pacientes para cirugía de 

pie y tobillo en instituciones de salud locales. 
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5 MARCO TEORICO 

 

 

5.1. ANESTESIA REGIONAL GENERALIDADES 

 

5.1.1. EVOLUCION DE LA ANESTESIA REGIONAL 

 

El inicio de la anestesia regional se relaciona con el descubrimiento de los 

anestésicos locales (Koller en 1884), inicialmente en anestesia local, y 

posteriormente su uso a nivel subaracnoideo (Bier en 1998) y epidural (Cathelin y 

Sicard en 1901). El auge inicial de la anestesia raquídea se relacionó con el perfil 

del anestésico local de la época, los signos evidentes de localización del espacio 

subaracnoideo sin necesidad de mayor tecnología (agujas y jeringas) y la buena 

relajación muscular que lograba la anestesia raquídea. El entusiasmo por la 

técnica súbaracnoidea llevo a su uso para procedimientos en cabeza, cuello y 

tórax; inclusive para el manejo de entidades no quirúrgicas. Asociado al aumento 

del uso de esta técnica se observo el incremento en el número de muertes; se 

pensó en disminuir el riesgo usando anestesia local, rápidamente fue evidente que 

estos no están libres de riesgo, más muertes entonces, deslucieron el inicio de la 

anestesia regional. En 1950, reportes de aracnoiditis en Estados Unidos y 2 casos 

famosos de déficit neurológico en el Reino Unido, posterior a anestesia raquídea, 

condujeron a su desaparición por más de 20 años. Aun hoy, nuestros pacientes 

expresan el temor de lesión dorsal y de parálisis, su impacto en nuestra práctica 

diaria es enorme y con seguridad permanecerá por largo tiempo.  

 

La anestesia epidural también tuvo un impacto importante en la práctica 

anestésica, especialmente las técnicas epidurales continuas en el manejo del 

dolor agudo postoperatorio, que cambio de las manos pasivas del cirujano a su 
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legitimo lugar con el anestesiólogo; un reflejo es la reducción de la mortalidad en 

obstetricia relacionada con anestesia, es dramática en el Reino Unido (18 muertes 

entre 1982 a 1984 comparada con 1 muerte entre 1994 a 1996). No hay duda que 

el bloqueo neural central permanece como de mayor importancia en Anestesia 

Regional, sin embargo, los efectos adversos asociados con estas técnicas como 

hipotensión, bradicardia, paresia motora, cefalea y disfunción vesical entre las 

principales, eclipsan los beneficios de su valor.  

 

Hay un incremento en el interés de los anestesiólogos por el uso de los bloqueos 

de nervio periférico en el manejo del dolor postoperatorio, intuitivamente se cree 

que logran mejores resultados; sin duda hay mejor control del dolor, 

principalmente en las fases tempranas de la recuperación, otros beneficios son 

más difíciles de probar. 

 

La anestesia regional involucra los bloqueos centrales neuroaxiales (espinal y 

epidural), el bloqueo de plexos, el bloqueo de nervios periféricos, la anestesia 

regional intravenosa, los bloqueos simpáticos y un grupo misceláneo. Usada como 

técnica única o asociada a anestesia general o a sedación. Los agentes 

farmacológicos incluyen anestésicos locales, opioides y otros adyuvantes. El uso 

de sistemas de catéteres permitió la extensión del bloqueo para propósitos 

analgésicos en el postoperatorio. 

 

 

5.1.2. SEGURIDAD DE LA ANESTESIA REGIONAL  

 

El uso de la técnica regional, su eficacia y seguridad han sido bien descritos, pero 

su importancia o beneficio en la reducción de la morbilidad y mortalidad, 

permanece en continuo debate e investigación (6). 
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El paciente anestesiado está en riesgo de complicaciones resultantes de la acción 

o falta de acción del anestesiólogo o el cirujano, o de la falla o mal funcionamiento 

de equipos. El estado de anestesia puede considerarse intrínsecamente inseguro, 

los pacientes son sujetos a la administración de medicamentos con efectos 

colaterales, particularmente en el sistema cardiovascular y respiratorio. 

 

La mortalidad es un indicador vital de riesgo asociado con anestesia, pero es un 

indicador burdo por ser una complicación relativamente rara y por diferencias de 

criterio en la definición de muerte por anestesia; por otro lado, las definiciones de 

morbilidad son debatibles, originando otra dificultad (7).  

 

En el Estudio de Casos de la ASA, las pacientes obstétricas recibieron anestesia 

regional en su mayor parte, y solo un 20% las no obstétricas. La muerte materna 

se presento en el 42% de los casos y se relaciono con anestesia general, solo 

12% con anestesia regional. Un estudio en el Reino Unido reporta el riesgo de 

complicaciones serias para el bloqueo espinal en 0,46 por 10000 procedimientos, 

con una incidencia de daño neurológico de 0,34 por 10000 procedimientos; para el 

bloqueo epidural el riesgo de complicaciones serias fue de 0,52 por 10000 

procedimientos y una incidencia de daño neurológico de 0,24 por 10000 

procedimientos (7). 

 

Un estudio Japonés del 2003 indica las 10 principales causas de paro cardiaco 

intraoperatorio atribuible a anestesia (7): ver tabla 1. 

 

La lesión de nervio periférico es usualmente el resultado de compresión y 

estiramiento del nervio, en algunos casos por trauma directo por agujas o drogas 

extravasadas. La mayoría de lesiones causan desmielinización localizada, que con 

frecuencia se recupera en 8 semanas, algunos en más tiempo y otros no se 

recupera. Representa 15% de los Casos de la ASA, incluye lesiones relacionadas 

con posturas inadecuadas, extremas o por tiempo prolongado (7). 
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Tabla 1. Causas de paro cardiaco secundario a anestesia. (Modificado 

Aitkenhead, A R. Injuries associated with anaesthesia. A global perspective. Br J 

Anaesth 2005; 95: 95-109) 

Causa Paro Cardiaco secundario a Anestesia % 

Sobredosis  15,3 

Arritmia severa 13,9 

Infarto miocardio, isquémico 8,8 

Inadecuado manejo de la vía aérea 7,9 

Espinal alta 7,4 

Inadecuada vigilancia 6,9 

Mal manejo de la hemorragia masiva 5,1 

Sobredosis de anestésicos inhalados 2,8 

Aspiración, asfixia 2,8 

Conexión ausente o equivocada de equipos 2,3 

 

Las complicaciones de falla, lesión neurológica y toxicidad por anestésicos locales 

son comunes a todas las técnicas de anestesia regional, además, individualmente 

cada técnica se asocia con complicaciones especificas. 

 

El bloqueo neural central representa más del 70% de los procedimientos con 

anestesia regional. La lesión neurológica permanente es rara (0,02% a 0,07%) sin 

embargo las lesiones neurológicas transitorias son más comunes (0,01% a 0,8%). 

La incidencia de toxicidad sistémica de los anestésicos locales ha sido 

significativamente reducida en los últimos 30 años, desde 0,2% a 0,01% (5). 

Los bloqueos de nervio periférico son asociados con una alta incidencia de 

toxicidad sistémica (7,5 por 10000) y una baja incidencia de lesión neurológica 

grave (1,9 por 10000). 

 

La anestesia intravenosa es una de las más seguras y confiables formas de 

anestesia regional para procedimientos cortos en miembros superiores. 
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La cefalea postpunción dural permanece como una complicación común de la 

anestesia epidural y espinal, su incidencia a decrecido significativamente en las 

ultimas 3 décadas desde 37% a 1%, principalmente relacionado con avances en el 

diseño de las agujas (5). La dorsalgia es frecuentemente relacionada con los 

bloqueos neurales centrales, pero la duración de la cirugía es otra posible causa. 

El síndrome de Síntomas Neurológicos Transitorios es una forma de dorsalgia 

asociada con la postura del paciente y el uso de lidocaína. Alteraciones en la 

micción son comunes en los bloqueos centrales especialmente en ancianos.  

 

La hipotensión es la alteración cardiovascular más común asociada con bloqueo 

central. La bradicardia severa e incluso el paro cardiaco, ha sido reportado en 

pacientes sanos seguido de bloqueo neural central, la incidencia de paro cardiaco 

es del 6,4 por 10000 anestesias espinales. Otras complicaciones ocasionales de la 

anestesia regional son el síndrome de cauda equina (mayor relación con 

cloroprocaina, lidocaína 5% hiperbárica y catéteres espinales) y el hematoma 

epidural (relación con Heparinas de bajo peso molecular) 

 

 

5.2.  ANESTESIA RAQUIDEA PARA CIRUGIA DE PIES Y TOBILLOS 

 

La anestesia súbaracnoidea y epidural puede ofrecer una rápida, completa y 

segura anestesia en los miembros inferiores, mas fácil de instaurar por los 

anestesiólogos, que los bloqueos de nervio periférico en miembros inferiores. Sin 

embargo los bloqueos de nervio periférico en miembros inferiores son fáciles de 

instaurar con mínimos efectos colaterales, por tanto, estos deben tener un lugar en 

el armamentario del anestesiólogo (8). 

 

En la cirugía de pies y tobillos ha sido usado con éxito la anestesia local, espinal, 

epidural y general. El bloqueo ciático poplíteo es muy efectivo y relativamente 

simple, con un adecuado manejo del dolor en el postoperatorio, sin embargo, la 
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dimensión de los beneficios sustentados por estudios que comparen los bloqueos 

periféricos con otras técnicas, son pocos (9). 

 

La medula espinal tiene su origen en el tronco encefálico y termina en el cono 

medular, a nivel de L3 en los lactantes y a nivel de L1 en los adultos debido a la 

diferencia de crecimiento entre el conducto óseo y el SNC. La función de barrera 

de las meninges está dada principalmente por la aracnoides, no solo como 

contenedor pasivo del LCR, sino también en procesos activos enzimáticos y de 

transporte; la duramadre, externa a la aracnoides, solo representa el 10% de la 

resistencia, se extiende hasta S2, donde se une con el filum terminale; y la 

piamadre, que es una membrana muy vascularizada que cubre íntimamente la 

medula. Ver figura 1. 

 

Figura 1 Anatomía y Reparos Anatómicos para Anestesia Raquídea. (Modificado 

de Atlas of Regional Anesthesia, David Brown, 2ª edición) 

                
 

El volumen del LCR a nivel lumbosacro oscila en rangos de 28 a 81 ml, esto 

significa el 80% de la variabilidad de la altura del bloqueo y de la regresión del 

bloqueo motor y sensitivo, antropométricamente solo se correlaciona con el peso. 

Los sitios blanco de los anestésicos son las raíces nerviosas y el cordón espinal; 
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el tamaño de estas raíces tiene gran variabilidad interindividual (la raíz posterior de 

L5 oscila entre 2,3 a 7,7 mm), también hay diferencias en el empaquetamiento de 

los axones entre raíz anterior y posterior, esto conduce a diferencias en la 

exposición al anestésico y finalmente en la técnica en general (10). El bloqueo 

neuroaxial se comporta cardiovascularmente como una simpatectomía, cuyo nivel 

se encuentra de 2 a 6 dermatomas por encima del nivel sensitivo de la anestesia 

raquídea. La vasodilatación venosa predomina sobre la arterial. Con 

normovolemia, la disminución del gasto cardiaco es del 18%, en ancianos es de 

hasta el 25%. La menor frecuencia cardiaca depende de la disminución del llenado 

de la aurícula derecha, y es mayor aun, en el bloqueo neuroaxial alto, por el 

bloqueo de las fibras cardioaceleradoras que se originan entre T1 y T4. El 

descenso de la presión arterial no puede definirse, hay dificultad en elaborar una 

curva de dosis respuesta e indicar hasta qué punto es fisiológico o es una 

complicación. Un bloqueo hasta la región torácica media puede disminuir la 

presión arterial media en un 25% con un descenso simultáneo del flujo sanguíneo 

cerebral en un 12%; un bloqueo hasta T4 puede disminuir la presión arterial media 

en un 32% y el flujo sanguíneo cerebral en un 50%. El margen de seguridad de 

descenso se considera hasta el 30% de la presión arterial media de base (11). 

Hasta T5 la respuesta de las glándulas adrenales es atenuada y se limita por la 

respuesta de las catecolaminas a la hipotensión y bradicardia. Arriba de T4 se 

elimina la respuesta vasoconstrictora de las extremidades superiores. Estos 

mecanismos compensadores están más deteriorados en los diabéticos y en el 

paciente anciano. Algunos estudios reportan 33% de hipotensión (PAS < 90 

mmHg) y 13% de bradicardia (FC < 50 latidos por minuto) en pacientes con 

anestesia espinal. Un nivel mayor de T5, más de 40 años, una presión arterial 

sistólica por debajo de 120 mmHg, la combinación con anestesia general y una 

punción arriba de L2, se han asociado con mayor riesgo de hipotensión. Una 

frecuencia cardiaca de base por debajo de 60 latidos por minuto y el uso de  

bloqueadores, se asocian con mayor riesgo de bradicardia durante la anestesia 

espinal (16). 
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La anestesia espinal produce cambios respiratorios con pocas consecuencias 

clínicas, reduce el volumen de reserva espiratorio por parálisis de la musculatura 

abdominal implicada en la espiración forzada, secundariamente reduce la 

capacidad vital; debe usarse con precaución en enfermos con discapacidad 

respiratoria. Nauseas y vomito pueden relacionarse con este tipo de bloqueo hasta 

en un 20% y se deben sobre todo a un hiperperistaltismo gastrointestinal 

secundario a una actividad parasimpática sin oposición. Las concentraciones de 

anestésicos locales necesarios para paralizar la función vesical, son más bajas 

que para bloquear los nervios motores de las extremidades inferiores, esto no es 

totalmente aceptado y podría relacionarse con retención urinaria (11). La 

anestesia raquídea también puede deteriorar la homeostasis de la temperatura, 

los mecanismos son redistribución del calor central, perdida del calor central por 

vasodilatación y reducción del escalofrió y umbral de vasoconstricción (10). 

 

 

5.3. BLOQUEOS DE NERVIOS PERIFERICOS 
 

5.3.1. RESEÑA HISTORICA 

 

Los Incas usaron por miles de años las hojas de coca, su significado es “alimento 

para el viajero”, una de sus aplicaciones era masticarla durante trepanaciones y 

otras cirugías, pero no hay evidencia de su uso como anestésico local. 

Ambroise Parè (1510 – 1590) observo que comprimiendo la extremidad antes de 

la amputación, se reducía el dolor de la incisión. 

 

Bernabé Cobo (1582 – 1657) escribió por primera vez el uso de las hojas de coca 

masticadas como anestésico local, en dolor de origen dental. 

 

Benjamín Bell (1749 – 1806) usó un compresor nervioso para reducir el dolor 

durante las amputaciones. 
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Dominique J Larrea (1766 – 1842) observo mejor recuperación y menor dolor al 

realizar amputaciones en un medio frió. 

 

Samuel Gross (1805 – 1884) describió la anestesia local producida por la 

aplicación tópica producida por una mezcla de hielo y sal, era inútil luego de pocos 

minutos tras la incisión. 

 

Albert Niemann (1834 – 1861) aisló el alcaloide que contenía las hojas de coca, y 

lo llamo cocaína. 

 

Vasili von Anrep (1852 – 1918) fue el primero en resaltar las propiedades de la 

cocaína como anestésico local y propuso su empleo para cirugía, inyecto cocaína 

bajo la piel de su brazo causando insensibilidad.  

  

Carl Koller (1858 – 1944) descubrió la anestesia tópica con cocaína en 

oftalmología. 

 

William Halsted (1852 – 1922) y Richard John Hall (1856 - 1897) tuvieron la idea 

de inyectar cocaína en los troncos nerviosos.  

 

    Figura 2. William Halsted (1852 – 1922) 
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En 1884 fue la primera publicación de los cirujanos en la que describen la 

inyección de 15 mg de cocaína en el antebrazo y concluyen que hay bloqueo de la 

transmisión de los nervios cutáneos. Posteriormente realizan bloqueos del nervio 

cubital, plexo braquial, nervios infraorbitarios, dentales inferiores y ciático, todos 

con fines quirúrgicos. Usaron dosis altas en sus bloqueos y por auto 

experimentación se convirtieron adictos a la cocaína. 

 

Carl Schleich (1859 – 1922) introdujo la anestesia local por infiltración usando 

cocaína diluida (0.01 al 0.2%) en los tejidos subcutáneos. 

 

Heinrich F Braun (1862 – 1934) prolongo el efecto de la cocaína, añadiendo 

epinefrina. En 1907 publico el 1er libro de texto dedicado a la anestesia regional.  

Aparición cronológica de anestésicos locales: procaína (1905), dibucaina (1925), 

tetracaína (1932), lidocaína (1947), bupivacaína (1963) y ropivacaína (1996). 

 

Gaston Labat (1876 – 1934) cirujano francés, fundó la Sociedad Americana de 

Anestesia Regional, y desarrollo multitud de técnicas en la Clínica de Mayo, 

escribió el libro, Anestesia Regional técnicas y aplicaciones. John S Lundy (1894 – 

1973) continúo dicha labor en la Clínica Mayo.  

 

E A Rovenstine estableció la primera consulta de dolor crónico. La experiencia 

acumulada en los bloqueos neuroaxiales y de nervios periféricos, origino el 

compromiso de los anestesiólogos. Actualmente estas consultas son 

multidisciplinarias según los principios de John J Bonica (1917 – 1994). 

 

 

5.3.2. ANESTESICOS LOCALES 

 

 Mecanismo de acción 
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La anestesia local es el bloqueo de los impulsos eléctricos en las membranas de 

los nervios con el fin de suprimir la sensación. Se puede lograr mediante el empleo 

de numerosas bases amínicas, algunos alcoholes y diversos fármacos y toxinas. 

Los anestésicos locales bloquean la generación y conducción del impulso nervioso 

a nivel de la membrana celular por prevención del incremento transitorio de la 

permeabilidad de las membranas excitables. La secuencia cronológica es su 

deposito a nivel próximo a un nervio, su difusión depende de la unión de las 

moléculas al tejido, de la eliminación del fármaco por la circulación y de la 

hidrólisis local (aminoesteres), luego entra a la vaina del nervio y luego al 

axoplasma, posteriormente se une a los sitios dependientes de voltaje de los 

canales de Na (porción intracelular) (11). La unión impide la apertura de los 

canales al inhibir los cambios comformacionales que lleva a la activación del 

canal; los anestésicos se unen al poro del canal y también bloquean la ruta de los 

iones de Na. Durante el inicio y finalización de la anestesia local, el bloqueo de los 

impulsos es imcompleto y las fibras parcialmente bloqueadas se inhiben mas 

mediante la estimulación repetida que produce una unión adicional, dependiente 

del uso a los canales de Na. La velocidad de inicio y recuperacion del bloqueo 

depende de la difusión relativamente lenta de las moléculas del anestésico local, 

hacia dentro y fuera del nervio, y no de su mas rápida disociación de los canales 

ionicos. Los pequeños nervios son más sensibles a los anestésicos locales que las 

grandes fibras nerviosas. Las fibras mielinizadas son bloqueadas antes que las 

fibras no mielinizadas del mismo diámetro. Las fibras autonómicas, las fibras 

pequeñas C no mielinizadas (dolor) y las fibras mielinizadas pequeñas A  (dolor y 

temperatura) son bloqueadas antes que las grandes fibras mielinizadas A ૪, A, o 

fibras A  (tacto, presión, posición muscular). Clínicamente la pérdida de la función 

nerviosa progresa desde ausencia de dolor, temperatura, tacto, propiocepción y 

tono muscular. 

 

 Propiedades de los agentes anestésicos 

 



32 
 

De utilidad clínica son los aminoésteres y las aminoamidas. La supresión de 

sensaciones puede ser en piel, al aplicarla próxima a terminaciones periféricas o 

troncos nerviosos, tras su localización en el espacio subaracnoideo o epidural. La 

potencia del anestésico local, su inicio y la duración de acción son primariamente 

determinados por las propiedades fisicoquímicas de los agentes y su actividad 

vasodilatadora inherente. La potencia del bloqueo nervioso incrementa con el 

incremento del peso molecular y la liposolubilidad. Los anestésicos mas 

liposolubles son relativamente insolubles en agua, con alta unión a proteínas en 

sangre, menos prontamente removidos del torrente sanguíneo y mas prontamente 

lavados de nervios aislados; entonces: el incremento de la solubilidad se asocia 

con incremento de unión a proteínas sanguíneas, incremento en potencia, y larga 

duración de acción. La velocidad de inicio decrece con el incremento de la 

liposolubilidad e incrementan con el pKa. El inicio también se relaciona con la 

difusión acuosa, la cual declina con el incremento del peso molecular. Respecto al 

bloqueo diferencial, la anestesia suficiente para la incisión de la piel, no puede ser 

obtenida sin deterioro motor (12). La adición de vasoconstrictores como epinefrina 

o fenilefrina pueden prolongar la duración de acción del anestésico local, 

disminuye su absorción (y el nivel pico plasmático) y realza el bloqueo. 

El potencial de reposo de la membrana de un nervio es poco afectado por los 

anestésicos locales, hay una disminución y posterior ausencia de despolarización 

asociada al impulso nervioso. La cantidad de moléculas de anestésico local, 

depositadas en las proximidades del nervio, cambian en relación con su unión al 

tejido, su eliminación por la circulación y su hidrólisis local (aminoésteres); la 

cantidad restante entra a la vaina del nervio. Luego de atravesar la membrana de 

los axones, dependiendo del pKa individual, se une a los sitios dependientes de 

voltaje del canal de sodio e impide su apertura, esta inhibición aumenta con el 

estimulo de la fibra nerviosa, es decir es dependiente del uso. La recuperación del 

bloqueo depende de la difusión del anestésico hacia dentro o fuera del nervio.  
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El pKa de una molécula de anestésico local es el pH al que 50% del agente se 

encuentra en forma catiónica y básica. La base es la forma de mayor 

liposolubilidad, el inicio se relaciona con la concentración de base en el lado 

extracelular de la membrana. El pKa de la mayor parte de los anestésicos locales 

es mayor que el fisiológico. 

 

La asociación de adrenalina al 1:200000 disminuye la tasa de absorción vascular y 

mas moléculas alcancen la membrana nerviosa, mejora la profundidad y duración 

de la anestesia (especialmente con lidocaína en casos de infiltración y bloqueo de 

nervio periférico) (11). El efecto es una vasoconstricción de los vasos perineurales 

que aumentan el tiempo de exposición neural al anestésico local (13). Efectos 

dosis dependientes, a 5 ugm/ml incrementa la duración de 186 a 264 minutos, con 

2.5 ucg/ml incrementa a 240 minutos. A la Ropivacaina no le incrementa el tiempo 

de acción, pero puede detectar su inyección vascular. Balancear riesgo beneficio 

con el uso de epinefrina. No se recomienda en bloqueo ciático, especialmente vía 

anterior alto, por riesgo de punción arterial, riesgo de isquemia nervio y el uso de 

torniquete durante la cirugía (13). El bicarbonato ha sido recomendado para 

incrementar la velocidad de inicio de los bloqueos periféricos y de plexos. Estudios 

recientes no han mostrado diferencias al usarlo con bupivacaina en bloqueo 

ciático. La alcalinización permite ajustar el pH de su acidez, a una base liposoluble 

no ionizada que cruzara con más facilidad la membrana nerviosa, y por lo tanto 

sea ionizado en el axoplasma del nervio y actué en los conductos de sodio.  

 

La toxicidad de los anestésicos locales se relaciona con la potencia de estos, y 

puede ser tisular local o sistémica. La toxicidad tisular local en los nervios puede 

presentarse con todos los anestésicos si alcanza una concentración intraneural lo 

suficientemente elevada, ejemplo lidocaína al 5% cuando su uso máximo es al 

2%, tetracaina al 2% cuando su uso máximo es al 1%, puede presentarse si la 

presentación comercial viene para ser diluida y no se hace; lo que puede suceder 

es un bloqueo de la conducción irreversible en menos de 5 minutos.  
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La toxicidad sistémica principalmente es a nivel de sistema nervioso central y 

sistema cardiovascular. El SNC es más susceptible, los síntomas iníciales son el 

vértigo y la sensación de mareo, sensación ominosa, seguidos frecuentemente de 

alteraciones visuales (dificultad para enfocar) y auditivas (acúdenos), locuacidad,  

posteriormente desorientación y somnolencia. A un nivel mayor aparecen 

estremecimientos, espasmos musculares y temblores, inicialmente de músculos 

faciales y dístales de extremidades, por último se presentan convulsiones 

generalizadas y depresión del SNC inicialmente reflejada por paro respiratorio. La 

acidosis metabólica o respiratoria, aumenta el riesgo de toxicidad, por aumento de 

niveles de fármaco libre que puede ingresar al SNC. La realización de un bloqueo 

implica tener al lado un equipo adecuado para reanimación básica y avanzada, 

anticonvulsivantes y de manejo de vía aérea (12).  

 

La toxicidad a nivel cardiovascular, se da por disminución de la tasa de 

despolarización de los tejidos de conducción rápida de las fibras de Purkinge y del 

músculo ventricular, también hay un aumento de la relación del periodo refractario 

efectivo y la duración del potencial de acción. Los efectos difieren entre los 

diversos fármacos, es mayor con la bupivacaina, además con una recuperación 

incompleta y lenta con el uso (con lidocaína la recuperación es completa). Otro 

efecto es la depresión de la contractibilidad miocárdica y la inducción de arritmias 

cardiacas graves, que también es mayor con la bupivacaina. El efecto en los 

vasos periféricos a dosis bajas es disminuir el flujo arterial periférico, a dosis altas 

aumentan el flujo sanguíneo. En experimentos de laboratorio, los anestésicos 

locales no producen toxicidad cardiovascular hasta cuando la concentración 

sanguínea no excede 3 veces la necesaria para producir convulsiones (12). 

 

El tratamiento de las reacciones adversas de los anestésicos locales depende de 

la severidad; reacciones menores terminan espontáneamente; las convulsiones 

requieren mantenimiento de la via aérea y oxigeno, las convulsiones pueden ser 
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terminadas con tiopental a 1 – 2 mg/kg, midazolam 50 a 100 ucg/kg, propofol a 1 

mg/kg. Si la depresión cardiovascular se asocia con moderada hipotensión, puede 

requerir liquidos endovenosos y vasopresores. Si la falla cardiaca esta presente 

puede requerir epinefrina de 1 a 15 ucg/kg IV en bolos además de otras medidas 

de acuerdo a las guias de soporte vital avanzado. En caso de sospecha de 

toxicidad con bupivacaina y luego de 10 minutos de manejo convencional debe 

usarse la infusión de lípidos que ha demostrado por reporte de casos su utilidad. 

 

 Tipos de Anestésicos Locales 

 
 Lidocaína 

 

Es una aminoamida, con un pKa de 7.9, inicia de acción rápido con duración 

intermedia, toxicidad intermedia, metabolismo hepático, su vida media de 

distribución es de 8 a 9 minutos y la de eliminación es de 45 a 60 minutos, la dosis 

toxica calculada es de 500 mg (o 7 mg/kg). El más ampliamente usado de los 

anestésicos locales, disponible en ungüento, jalea, parche, aerosol, solución oral, 

infiltración local, bloqueo nervio periférico, bloqueo epidural y bloqueo de Bier. Su 

absorción subcutánea es relativamente pequeña, pero aumenta luego de dosis 

repetidas. Puede realizarse bloqueo de conducción periférica con lidocaína al 1 – 

1.5%, por lo común la duración del efecto es de 1 a 3 horas y se prolonga con 

adrenalina. Usos en anestesia tópica, anestesia regional intravenosa, anestesia 

raquídea, analgesia y anestesia epidural. Puede suprimir reflejos nocivos como 

tos, estimulación simpática, o incrementos de la PIC, relacionados con la 

intubación o aspiración. Para bloqueos nerviosos menores se usa al 1%, volumen 

habitual 5 a 20 ml, dosis 50 a 200 mg, duración 1 a 2 horas, con adrenalina la 

duración es de 2 a 3 horas. Para bloqueos nerviosos mayores su concentración es 

del 1 a 2%, volumen habitual de 30 a 50 ml, dosis máxima 500 mg, tiempo de 

inicio de 10 a 20 minutos, duración habitual de 120 a 240 minutos (33). 
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 Bupivacaina 

 

Aminoamida con pKa de 8.1. Inicio de acción lento cuando se usa en bloqueo de 

nervio periférico y es rápido (1 a 5 minutos) si es usada en anestesia espina; tiene 

duración de acción prolongada, con alto potencial toxico. Recomendada para 

infiltración, bloqueo de nervio periférico y anestesia epidural y espinal. Los rangos 

de concentraciones usadas van de 0,125% a 0,75%. La dosis toxica es 3 mg/kg. 

La infiltración con bupivacaina al 0.25% produce anestesia sensorial, con duración 

del efecto 2 a 4 horas, dosis máxima 175 mg, dosis máxima con adrenalina 225 

mg con una duración mínima de 3 horas. En bloqueos menores se usa al 0.25% 

con un volumen habitual de 5 a 20 ml, dosis hasta 50 mg, duración media de 180 

a 360 minutos, con adrenalina de 240 a 480 minutos. En bloqueos mayores se usa 

de 0.25 a 0.5%, volumen de 30 a 50 ml, dosis máxima 225 mg, latencia 15 a 30 

minutos, duración de 6 a 12 horas. La principal desventaja es la severa 

cardiotoxicidad con altos niveles plasmáticos (33). 

 

 Ropivacaina 

 

Aminoamida con pKa de 8.2. La estructura y la farmacocinética son similares a la 

bupivacaina, es equipotente, con perfil anestésico similar, la calidad de bloqueo 

clínico es similar en inicio, duración y calidad; con menor cardiotoxicidad y más 

fácil de revertir en maniobras de resucitación. Menor posibilidad de ocurrencia de 

arritmias severas. La duración de acción oscila en rangos de 2,5 a 5,9 horas para 

bloqueo epidural y de 8 a 13 horas para bloqueo de nervios periféricos. En los 

estudios comparativos se usa a dosis ligeramente mayores. Menor bloqueo motor 

respecto a la bupivacaina. Es un enantíomero que solo posee la forma S. Dosis 

máxima 3 mg/Kg. Uso también en epidural, caudal, raquídeo, infiltración y bloqueo 

nervios periféricos (33). 

 
 Levobupivacaina 
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Es una aminoamida, es el S enantíomero de la bupivacaina. Potencia y bloqueo 

sensorial y motor similar a la bupivacaina, pero menor toxicidad en el SNC y el 

sistema cardiovascular. Produce algunas y menos deletéreas arritmias a 

concentraciones equivalentes. 

 

 Mepivacaina 

 

Aminoamida de duración de acción intermedia, produce menos vasodilatación que 

la lidocaína y tiene un más rápido inicio de acción y una mayor duración. 

 

 Prilocaina 

 

Es una aminoamida usada inicialmente en anestesia dental, duración de acción 

intermedia, Se combina con la lidocaína en la crema EMLA para analgesia en piel, 

aunque su excesiva aplicación ha reportado metahemoglobinemia en niños (25%). 

 

 Benzocaina 

 

Es un aminoéster de corta acción, usada en anestesia tópica incluyendo en 

mucosas, disponible en gel, crema, ungüento, loción, aerosol y comprimidos. 

Usado para el alivio temporal del dolor dental y dolor oral. Causa con mayor 

frecuencia sensibilización al contacto. Mínima absorción y por lo tanto sin efectos 

sistémicos y sin interacciones. Inicio de acción rápido, 1 minuto, y duración de 15 

a 20 minutos. 

 

5.3.3. INERVACION DEL MIEMBRO INFERIOR 
 

Figura 3. Plexo lumbar y sacro (Modificado Atlas of Regional Anesthesia, David 

Brown, 2ª edición) 
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La inervación de la extremidad inferior proviene de los plexos lumbar y sacro. El 

plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los cuatro primeros nervios 

lumbares y con frecuencia se incluye un ramo de T12 y en ocasiones de L5; el 

plexo sacro es derivado de los ramos anteriores de L4 y L5 y los primeros 2 o 3 

nervios sacros.  

 

Caudalmente hay 5 nervios que suplen la inervación de toda la extremidad inferior. 

El nervio femorocutaneo lateral, el nervio femoral (o crural anterior) y el nervio 

obturador que derivan del plexo lumbar. Los otros 2 nervios son el nervio cutáneo 

posterior del muslo (o femorocutaneo) y el nervio ciático. El cutáneo posterior junto 

con el ciático cursa a través de la pelvis y salen por el foramen ciático. 

 

 Plexo Lumbar 
 

 Ramas colaterales plexo lumbar 
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De la porción cefálica del plexo lumbar (T12 y L1) surge un brazo superior 

llamado nervio ilihipogastrico y un brazo inferior llamado el nervio ilioinguinal, 

además una pequeña rama que se une con otra de L2 y origina el nervio 

genitofemoral. 

 

Figura 4. Vista anterior y posterior de plexo lumbar y sacro (Modificado Atlas of 

Regional Anesthesia, David Brown, 2ª edición) 

  
 

El nervio iliohipogastrico penetra el musculo transverso abdominal cerca de la 

cresta iliaca, sus fibras inervan la musculatura abdominal y termina en una rama 

cutánea para la región suprapúbica y otra para la región de la cadera. 

El nervio ilioinguinal cursa un poco inferior del iliohipogastrico, atraviesa el canal 

inguinal y termina en la piel de la parte superior y media del muslo, raíz del pene y 

parte anterior del escroto (monte púbico y labios en la mujer). 

 

El genitofemoral se divide a nivel variable en ramos genitales y femorales. El 

genital entra al canal inguinal y da ramos al anillo inguinal profundo, cremaster y 

una pequeña porción del escroto. El femoral continua debajo del ligamento 

inguinal e inerva la piel sobre el triangulo femoral 
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 Ramas terminales plexo lumbar 

 

Son los nervios femorocutaneo lateral, femoral y obturador. El femorocutaneo 

lateral pasa debajo y lateral del ligamento inguinal, próximo al musculo sartorio, 

inerva la porción lateral de las nalgas y 2/3 proximales del muslo.  

 

El obturador desciende medial y posterior del musculo psoas, inerva el grupo 

aductor del muslo, cadera y rodilla, y la piel próxima a la cara interna de la rodilla. 

 

El nervio femoral es el más grande brazo del plexo lumbar, en la pelvis da ramos 

al iliaco, psoas y arteria femoral; emerge a través del psoas y luego va en una 

ranura entre los músculos psoas e iliaco, al llegar al muslo se divide en el nervio 

musculocutáneo interno, musculocutáneo externo, cuádriceps y safeno interno. 

Estos nervios, excepto el safeno interno, se distribuyen en el muslo. 

 

El nervio safeno interno, luego de su origen, se introduce en la vaina de los vasos 

femorales, distalmente en el muslo, da un ramo para la piel de la región rotuliana y 

un ramo para la cara interna de la pierna. 

 

 Plexo Sacro 

 

Forma triangular, por dentro en relación con el recto y el simpático sacro, la arteria 

pudenda interna por delante, el vértice del triangulo es el origen de su rama 

terminal, el nervio ciático. 

 

 Ramas colaterales plexo sacro 

 

Las ramas anteriores son el nervio obturador interno, el nervio anal, el nervio del 

elevador del ano, el nervio pudendo interno y ramas viscerales que se unen con 
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ramas del simpático y dan el plexo hipogástrico. Las ramas posteriores son el 

nervio glúteo superior, el nervio piramidal, nervios gemino superior e inferior y el 

glúteo inferior (o ciático menor) que da la inervación del hueco poplíteo. 

 

 Rama terminal plexo sacro: Nervio Ciático Mayor 

 

El nervio ciático es la agrupación de 2 troncos nerviosos principales, el tibial o 

ciático poplíteo interno (brazos ventrales de las ramas anteriores de los nervios de 

L4 a S3) y el nervio peronero común o ciático poplíteo externo (brazos dorsales de 

los ramos anteriores de los nervios de L4 a S3); viajan juntos desde la pelvis hasta 

el ángulo proximal de la fosa poplítea. Sale de la pelvis por la parte inferior de la 

escotadura ciática mayor, en la nalga pasa por delante del glúteo mayor, en el 

muslo sigue la línea posterior del fémur, distalmente se aproxima al borde externo 

del semimembranoso y corre por el canal que forma este musculo por dentro y el 

bíceps por fuera, en su trayecto va acompañado de la arteria del ciático, rama de 

la isquiática. 

 

Las ramas colaterales son ramas musculares para el bíceps, semitendinoso, 

semimembranoso y aductor mayor; y colaterales para las articulaciones de la 

cadera y rodilla. 

 

Las ramas terminales surgen a nivel del hueco poplíteo, se separa en una porción 

tibial o medial (ciático poplíteo interno) y una peroneal común o poplítea lateral 

(ciático poplíteo externo); esta división puede suceder más cefálica o más caudal. 

 

En el tercio distal del muslo, el nervio ciático se localiza cerca de los vasos 

poplíteos. La arteria poplítea se ubica inmediatamente por detrás de la cara 

posterior del fémur, por dentro de la línea media de la pierna y sale hacia la fosa 

poplítea por la arcada del soleo.  La vena poplítea se encuentra inmediatamente 

por detrás y hacia afuera de la arteria. El nervio ciático se ubica por detrás de la 
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vena, entre el músculo bíceps patelar, que limita con su cara lateral, y los 

músculos semimembranoso y semitendinoso, que limitan con su cara medial. La 

fosa poplítea tiene forma de diamante, su contenido son el nervio tibial, el nervio 

peroneal común, tejido conectivo y los vasos poplíteos. El peroneal se dirige 

lateralmente y el tibial medialmente; ambos se localizan superficialmente a los 

vasos poplíteos, pero muy próximos, por ello es posible bloquearlos con una solo 

aplicación (14).  

 

Figura 5. Distribución nervios ciático poplíteo interno y externo 

     
 

Varios estudios han concluido que la variación del nivel al cual el nervio ciático se 

divide es una posible causa de bloqueo incompleto en la fosa poplítea; un estudio 

reciente muestra que la división ocurre a una distancia variable de la fosa poplítea, 

y que al colocar la aguja a 10 cm del pliegue poplíteo se asegura la llegada a un 

sitio muy próximo a la división de las 2 ramas. Las 2 divisiones tienen una vaina 

propia de tejido conectivo, la cual es un obstáculo entre mas distal se este de la 

división (15). 

 

 Nervio ciático poplíteo interno 
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Es la división más grande del nervio ciático y da ramas musculares para la parte 

posterior de la pierna y ramas cutáneas para la fosa poplítea y la parte posterior y 

baja de la pierna y el tobillo. Va del ángulo superior del hueco poplíteo al anillo del 

soleo en donde toma el nombre de tibial posterior. Atraviesa en línea recta el 

rombo poplíteo formado por el bíceps y el semitendinoso por arriba, los gemelos 

externos e interno por abajo; está separado del esqueleto de la rodilla por el 

musculo poplíteo, situado por fuera de la vena en un plano más superficial, la 

arteria está situada por dentro de la vena en un plano más profundo. Las ramas 

colaterales son musculares para los músculos géminos, plantar delgado, soleo y 

poplíteo; colaterales articulares para la rodilla; y el nervio safeno externo que llega 

al intersticio de los dos gemelos y viene a colocarse a lo largo del borde externo 

del tendón de Aquiles para terminar en el borde externo del pie. La rama terminal 

es el nervio tibial posterior. 

 

Figura 6. Vista posterior de la fosa poplítea (Modificado Atlas of Regional 

Anesthesia, David Brown, 2ª edición) 

          
El nervio tibial posterior recorre la cara posterior de la pierna entre los músculos 

tibial posterior y flexor largo del dedo gordo, la arteria tibial posterior va externa, 

los músculos superficiales de la pierna (soleo, plantar delgado y gemelos) van por 

detrás. Al llegar al tercio distal de la pierna se coloca en la parte interna del tendón 
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de Aquiles, llega al canal calcáneo donde se bifurca en plantar interno y plantar 

externo. Las ramas colaterales son musculares para el poplíteo, tibial posterior, 

flexor tibial y peronero de los dedos del pie y parte inferior del soleo; ramas a la 

articulación tibiotarsiana; el nervio cutáneo interno para la cara interna del talón y 

el nervio cutáneo plantar para la planta del pie.  

 

Las ramas terminales son el plantar interno (similar al mediano) que origina unas 

ramas cutáneas para la región plantar interna y músculos en el tarso, y otras para 

los siete primeros colaterales plantares; la otra rama terminal es el plantar externo 

(similar al cubital) con ramas laterales a los músculos del 5º dedo, ramas 

superficiales (últimos colaterales plantares) y ramas profundas para articulación de 

tarso y metatarso y músculos lumbricales. 

 

El nervio sural es un nervio cutáneo que surge de la unión de ramos del ciático 

poplíteo interno y externo, inicia subcutáneo un poco por debajo de la mitad 

inferior de la pierna y continua detrás y abajo del maléolo lateral, inerva la 

superficie posterolateral baja de la pierna, lateral del pie y parte lateral del 5º dedo 

del pie. 

  

 Nervio ciático poplíteo externo 

 

Es la mitad del tamaño del ciático poplíteo interno y da parte de la inervación de la 

rodilla y la inervación cutánea de la cara lateral de la pierna, talón y tobillo. 

Nace del ángulo superior del hueco poplíteo, por fuera de la vena poplítea y del 

ciático poplíteo interno, cruza el cóndilo externo y va a la cabeza del peroné. 

Origina ramas colaterales para rodilla, una rama accesoria que se une a otra del 

ciático poplíteo interno y forman el safeno externo, inerva así la cara lateral de la 

pierna, y otras ramas para la cara el extensor común de los dedos del pie y tibial 

anterior. Las ramas terminales nacen en la extremidad proximal del peroné y son 

el nervio musculocutáneo y el nervio tibial anterior. El musculocutáneo recorre la 
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pierna hasta el tercio distal donde da 2 ramas sobre la cara dorsal del pie que se 

ramifican para formar las 7 primeras colaterales dorsales (a veces hasta 9) de los 

dedos.  

 

Figura 7. Vista anterior y posterior de la inervación cutánea del miembro inferior 

(Modificado Atlas of Regional Anesthesia, David Brown, 2ª edición) 

             
 

El tibial anterior va hacia adentro sobre el ligamento interóseo de la pierna y viaja 

hasta su tercio distal, donde cruza la arteria tibial en X (garganta del pie); en su 

recorrido da colaterales para los músculos antero externos de la pierna y 

finalmente se divide en nervio pedio (para el musculo pedio) y en una rama para el 

primer espacio interóseo. 

 

El nervio sural y el safeno interno también contribuyen a la inervación cutánea de 

la pierna y el pie. El nervio sural es formado principalmente por el nervio tibial, 

pero también recibe fibras del nervio peroneal común. El safeno interno es rama 

del nervio femoral, se relaciona con el cóndilo tibial a la altura de la rodilla, se 

distribuye en piel de cara interna pierna y maléolo interno. 
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Figura 8. Vista superior e inferior de la inervación cutánea del muslo y pierna 

(Modificado Atlas of Regional Anesthesia, David Brown, 2ª edición) 

 

 
 

Figura 9. Inervación cutánea de pie y tobillo. (Modificado Atlas of Regional 

Anesthesia, David Brown, 2ª edición) 

      
 

 

5.3.4. INDICACIONES DEL BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS 

 

El bloqueo de nervios periféricos puede usarse para anestesia quirúrgica sola o en 

conjunto con anestesia general, para el control del dolor postoperatorio, así como 

para el manejo del dolor agudo y crónico. 
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El bloqueo de nervios periféricos no ha sido ampliamente enseñado o usado como 

otras formas de anestesia regional (10). La anestesia de la totalidad de la 

extremidad inferior con una sola inyección no puede ser lograda y las punciones 

generalmente son profundas. En la década pasada algunos hallazgos han 

aumentado el interés por el bloqueo de nervio periférico en la extremidad inferior 

incluyendo síntomas neurológicos transitorios asociados con la anestesia espinal, 

incremento del riesgo de hematoma epidural con la introducción de nuevos 

regímenes de profilaxis antitromboembólicos y evidencia de mejorar los resultados 

de rehabilitación con bloqueos de nervios periféricos continuos.  

 

El bloqueo de nervios periféricos permite un óptimo control del dolor 

perioperatorio, los catéteres son importantes en la prolongación de la analgesia en 

el periodo postoperatorio (12), con altos niveles de analgesia y satisfacción, y 

pocos efectos secundarios. 

Se debe considerar su conveniencia dependiendo del tipo de cirugía, estado 

fisiológico y mental, preferencias del equipo médico, riesgos y beneficios. El 

consentimiento informado debe incluir conocimiento por parte del paciente de 

todas las opciones posibles. 

Las indicaciones de bloqueos de nervios periféricos de mayor utilidad se relaciona 

con algunas situaciones clínicas como, cirugía de urgencia con estomago lleno y 

en quien se va a realizar una reducción cerrada de fractura (17). Los beneficios 

potenciales son, además de la analgesia postoperatoria, menos alteraciones 

fisiológicas, recuperación postoperatoria más rápida, se evita la instrumentación 

de la vía aérea, se reduce las complicaciones posibles con anestesia general 

como nauseas y vomito, aspiración, incapacidad de ventilar e intubar, hipertermia 

maligna. Otras indicaciones son como coadyuvante en rehabilitación y en el 

diagnostico de sindromes dolorosos (14). 
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Las principales desventajas son la necesidad de cooperación del paciente, y el 

riesgo de toxicidad sistémica por los anestésicos locales. Todas las técnicas 

tienen una posibilidad de falla, relacionado en parte con la experiencia del 

anestesiólogo; incluso un bloqueo adecuado, puede ser insuficiente por 

prolongación de tiempo quirúrgico o resolución temprana. 

 

Las contraindicaciones son similares a la anestesia neuroaxial, pero la diferencia 

es que no hay simpatectomía, ni afecta la presión intracraneal.  Absolutas: 

rechazo del paciente, infección en el sitio de la punción, hipovolemia grave. 

Relativas: paciente no colaborador, alteraciones neurológicas pre existentes, por 

imposibilidad de discernir los efectos de exacerbaciones de padecimientos previos 

de la parestesia que causa el bloqueo. Es controversial en el paciente que ya está 

bajo anestesia general. 

 

Existen guias específicamente para anestesia neuroaxial y anticoagulantes. En 

general las principales recomendaciones se refieren a (12):  

Aspirina, AINES y COX 2: se puede continuar, parar la aspirina 2 dias antes si 

peridural toraxica. 

Derivados tienopiridinas: suspender 14 dias antes, no bloqueo si recibe 2 

antiplaquetarios 

Inhibidores GPIIb/IIIa: suspender 48 horas antes 

Warfarina: suspender y revisar INR > 1.5 

Heparina: Dosis subcutánea: 5000 c/12, procedimiento antes de dosis  

 Verificar trombocitopenia luego de 5 dias 

 Dosis IV: Para bloqueo neuroaxial de 2 a 4 horas luego de ultima dosis 

  Esperar 1 hora luego de bloqueo neuroaxial y antes de siguiente 

dosis 

Heparina de bajo peso molecular: esperar 12 horas: si dosis profilácticas 

 Esperar 24 horas: si dosis plenas 

 Esperar iniciar luego de 24 horas si se realiza cirugía 
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 Esperar iniciar > 2 horas si se ha retirado catéter peridural 

 

No hay estudios en bloqueos de nervios periféricos y uso de anticoagulantes. Se 

han reportado casos de hematomas. Se debe valorar individualmente y tener en 

cuenta si el bloqueo es o no en un sitio con posibilidad de compresión (12). 

 

 

5.3.5. COMPLICACIONES DEL BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS 

 

Estudio prospectivo francés con 21278 pacientes en 5 meses de bloqueos, 

complicaciones en 10000 

 - 0 a 2.6 muertes 

 - 0.3 a 4.1 paros cardiacos 

 - 0.6 a 5.4 injuria neurológica 

 - 3.9 a 11.2 convulsiones 

 

La toxicidad con anestésicos locales está relacionada con combinación de 

bloqueos, nervios femoral y ciático, grandes dosis de anestésicos. Se presenta 

inmediatamente la aplicación, lo que se relaciona con inyección intravascular de 

anestésico, aplicación rápida (11) 

 

Difusión cefálica del bloqueo del plexo lumbar a espacio epidural y espinal, 1 paro 

cardiaco y 2 paros respiratorios. 

 

Complicaciones hemorrágicas: inserción profunda de aguja, durante aproximación 

profunda clásica del ciático, formación de hematoma retroperitoneal sin 

posibilidades de presión. 

 

Complicaciones infecciosas después de una sola inyección. Una corte mostró 

colonización del catéter de bloqueo continuo en 57% de 208 pacientes y a las 48 
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horas bacteriemia en 1.5%. Estafilococo auereus y Estafilococo epidermidis a los 8 

días de colocación catéter continuo (18) 

 

Complicaciones neurológicas en 0.4 al 18% de todos los procedimientos de 

bloqueo. La inyección intraneural no tiene definido método para su prevención. El 

uso de parestesias o estimulo nervioso, no tiene evidencia si es más seguro en la 

localización del nervio; recientes reportes no descartan la inyección la inyección 

intraneural con el estimulador de nervio periférico. Otro mecanismo es la isquemia 

neuronal por disrupción de la microvasculatura, que puede aumentar con el uso de 

vasoconstrictores. La neurotoxicidad potencial de los anestésicos locales esta en 

relación con su potencia, concentración y tiempo de exposición del tejido neuronal. 

 

 

5.3.6. EQUIPO PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS 

 

Debe realizarse en la sala de cirugía o en una área separada con posibilidad de 

monitoria básica, acceso de emergencia al quirófano y equipo de resucitación, 

además de iluminación propia de emergencia, fuente de oxigeno, manejo de 

emergencia de la vía aérea, ventilación mecánica y succión. 

 

 Drogas de emergencia 

 

Los efectos adversos son relativamente raros, sin embargo, si ocurren una 

intervención pronta y adecuada es necesaria para prevenir complicaciones graves. 

Es importante el chequeo diario de medicamentos y deben estar disponibles 

durante el procedimiento, algunos de ellos son: 

Atropina, epinefrina, midazolam, succinilcolina y propofol (o barbitúrico de acción 

corta, tiopental). 

 

 Equipo de emergencia de manejo de la vía aérea 
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La toxicidad de los anestésicos locales puede conducir a hipoxia, hipercarbia y 

acidosis profunda por diferentes mecanismos. Es un prerrequisito, para evitar una 

mayor severidad ante la complicación, la disponibilidad de un equipo de 

emergencia de manejo vía aérea, con mínimo laringoscopio, hojas de 

laringoscopio de varios tamaños, tubos endobronquiales de diferentes tamaños, 

dispositivo de ventilación bolsa mascara válvula con fuente de oxigeno y aparato 

de succión. 

 

 Agujas y catéteres 

 

Se requiere disponibilidad de jeringas, agujas y un equipo auxiliar. Una aguja 

apropiada dependiendo de la técnica de bloqueo, optimiza la técnica y disminuye 

los riesgos de complicaciones, esta es una recomendación: 

50 mm para bloqueos de plexo cervical, braquial interescalénico, braquial axilar, 

femoral, poplíteo lateral 

100 mm para bloqueo braquial infraclavicular, paravertebral lumbar, paravertebral 

torácico, lumbar, ciático posterior, poplíteo lateral 

150 mm para bloqueo ciático anterior 

 

La lesión de nervios se relaciona con el avance de la aguja, la inyección de 

anestésico local dentro del nervio o la vaina del nervio a alta presión (daño 

mecánico y/o isquemia), y la toxicidad local del anestésico o los aditivos. Se 

recomienda agujas 21 g para longitudes mayores, 22 g para agujas cortas y 25 y 

26 para bloqueos superficiales o de campo. 

 

 Monitoria para bloqueos de nervio periférico 

 

El riesgo de una inyección intravascular inadvertida, rápida absorción o 

canalización del anestésico local a la circulación sistémica con la consecuente 
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toxicidad del anestésico local, esta siempre latente. Por esta razón los pacientes 

deben tener una línea venosa y una adecuada monitoria para permitir una 

oportuna detección de toxicidad sistémica y un inmediato tratamiento. 

 

Monitoria básica con pulsoximetría, signos vitales (tensión arterial, frecuencia 

cardiaca y frecuencia respiratoria) y electrocardiograma. La medición de la 

temperatura no es necesaria. Las reacciones toxicas ocurren inmediatamente y 

hasta los 30 minutos, el pico de niveles séricos se alcanza a los 20 minutos de 

administrada la inyección; la vigilancia en este lapso es de mayor importancia. 

 

 Documentación del procedimiento 

 

Se refiere al registro escrito del procedimiento, que igual a otros, es deber 

realizarlo (en muchos países esta estandarizado). Tal documentación no solo 

recolecta datos fisiológicos como presión arterial y frecuencia cardiaca, sino 

comentarios como nivel de bloqueo, precauciones de asepsia y antisepsia, 

elección de equipo y técnica, presencia o ausencia de sangre o parestesias 

durante la colocación de la aguja, numero de intentos, tipo de respuesta obtenida 

durante el estimulo del nervio, corriente usada (miliamperios), anestésico local 

(tipo, concentración, volumen y aditivos), presión durante la inyección y signos de 

inicio de bloqueo. 

 

 Estimulador de nervio periférico 

 

Sugerido por Von Perthes en 1912, ganando amplia aceptación y concurrencia, 

desde hace 2 décadas. 10 diferentes modelos de máquina para determinar la 

localización del nervio antes de administrar el anestésico local. 

 

Las técnicas para localización con aguja de los nervios periféricos, van desde 

“chasquidos”, la búsqueda de una o más parestesias, la inyección perivascular o 



53 
 

transarterial, la electroestimulación y la infiltración de campo. Más recientemente 

se ha usado ecografía, radioscopia, TAC y RNM. Los índices de éxito mejoran con 

inyecciones múltiples (20). 

 

Figura 10. Estimulador de nervio periférico (Modificado: Techniques in Regional 

anesthesia and Pain Management 2002; Vol 6, No 4) 

    
 

La estimulación del nervio periférico usando bajas intensidades de corriente, ha 

sido una práctica común (19), sin embargo hay algunos conflictos. El propósito del 

electrodo cutáneo es completar el circuito eléctrico, su posición no es importante 

durante la localización del nervio, puede influenciar el flujo de corriente. Se basa 

en la habilidad de estimular el componente motor de los nervios mixtos, sin excitar 

el componente sensorial. La corriente de corta duración (0.1 ms) estimula 

selectivamente el componente motor del nervio mixto, mientras que la corriente de 

larga duración (1 ms) facilita la respuesta sensorial (parestesia) (21). Como el 

estimulador no está técnicamente en contacto con el nervio, su uso puede 

disminuir el chance de injuria nerviosa. Debe tener una salida de amperaje 

variable, uso de agujas aisladas. En general hay disparidad en la precisión y 

características de los estimuladores de nervio periférico de uso clínico (22). 
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5.3.7. VALORACIÓN PRE ANESTÉSICA 

 

Los bloqueos de nervios periféricos son procedimientos anestésicos como 

cualquier otro, que deben ser manejados como cualquier acto anestésico. Incluyen 

una adecuada valoración preanestésica, un monitoreo básico y un registro 

anestésico, cumpliendo con todas las normas mínimas de seguridad y chequeos 

propias del uso de una sala de cirugía. 

 

Es importante alertar sobre la posibilidad de falla en la técnica, y la necesidad 

secundaria de usar otra técnica anestésica, anestesia general. 

 

5.3.8. BLOQUEO POPLITEO 

 

Los músculos posteriores del muslo son el bíceps femoral, el semimembranoso, el 

semitendinoso, la porción posterior del aductor mayor. Distalmente se separan y 

forman la fosa poplítea, medialmente esta el semimembranoso y el semitendinoso, 

lateralmente el bíceps y el límite inferior lo da las dos cabezas del gemelo. La vena 

se localiza medial al nervio y la arteria es más anterior. 

 

El bloqueo se utiliza para la cirugía de tobillo y pie, buena tolerancia si se usa 

torniquete en pierna, pero asociándolo a bloqueo del nervio safeno.  

 

El bloqueo del nervio ciático (L4 a S3) puede realizarse a diferentes niveles de su 

trayecto; el nervio es uno de los más grandes, con una anchura de hasta 2 cm al 

salir de la pelvis. Da la inervación cutánea de la cara posterior del muslo y de toda 

la pierna y el pie, salvo una franja delgada medial inervada por el nervio safeno. 

Se puede usar junto con el bloqueo femoral para cualquier procedimiento por 

debajo de la rodilla, si no requiere torniquete en muslo. Puede resultar ventajosa 

en pacientes con estenosis aortica grave.  
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Existe diferentes aproximaciones para bloqueo del nervio ciático: glúteo, 

subgluteo, anterior, poplíteo lateral y poplíteo posterior. En la literatura encontrada 

existen varias publicaciones donde se dedica tiempo a valorar las diferencias entre 

uno y otro acceso, encontrándose mayor dificultad en los accesos proximales, 

debido a mayor complejidad. La ventaja a nivel poplíteo es la mayor facilidad y 

rapidez de realización especialmente el poplíteo posterior, pero con los 

inconvenientes de no ser siempre posible colocar el paciente en decúbito posterior 

como en embarazo y obesos. Existen algunas diferencias respecto a la altura 

donde se realiza la punción respecto a los puntos de referencia en rodilla (23, 24, 

25). La aproximación poplítea lateral en ocasiones requiere más pases de aguja, 

aunque el tiempo no es significativamente diferente. (26, 27, 28). Un estudio 

observo varios pacientes con múltiples patologías (diabetes, HTA, cardiopatía 

isquémica, broncopatía crónica, ECV), para procedimientos principalmente 

amputaciones de diferentes artejos y desbridamientos, se considera de gran 

utilidad por su alta tasa de éxitos, y sin complicaciones cardiovasculares (29, 30).  

 

La mayoría de expertos opinan que existe ventajas del bloqueo del nervio ciático a 

nivel poplíteo, respecto a anestesia general, súbaracnoidea, epidural, infiltración y 

bloqueo de tobillo para cirugías de tobillo y pie, pero no hay experimentos clínicos 

comparativos bien diseñados que lo demuestren (31). Las ventajas potenciales 

son por evitar nauseas, vomito, obstrucción urinaria, hipotensión ortostática, 

cefalea postpunción y dolor postoperatorio, que en pacientes diabéticos o con 

otras comorbilidades son de importancia. (32). 

 

 Vía de abordaje nervio ciático clásica de Labat (posterior) 

 

Se une por una línea la espina iliaca posterosuperior con el trocánter mayor del 

fémur, se traza una perpendicular hasta 5 cm en sentido caudal, segunda línea 

desde trocánter mayor hasta hiato sacro. El punto de entrada de aguja es la 

intersección de las 2 líneas. Aguja de 10 cm, calibre 22.  
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 Bloqueo poplíteo aproximación intertendinosa (12) 
 

Indicaciones: cirugía de pie y tobillo, debridamiento del pie, cirugía de corrección 

del tendón de Aquiles, cirugía de pie correctiva. 

Referencias: fosa poplítea, tendones del semimembranoso y semitendinoso 

Estimulación nerviosa: Twitch del pie o dedos con 0.2 a 0.5 mA 

Anestésico local: 35 – 45 ml 

Es un bloqueo del nervio ciático a nivel de la fosa poplítea,  

El bloqueo da anestesia de los 2/3 dístales de la pierna, con excepción de cara  

medial de la pierna, dependiendo del nivel de cirugía se le adiciona bloqueo del 

nervio safeno. 
 

Figura 11. Puntos referencia bloqueo poplíteo posterior (Modificado: Hadzic A. 

Regional Anesthesia and Acute Pain Management. The New York School of 

Regional Anesthesia. 2007) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: posición prona, el pie debe quedar libre en el borde de la camilla 

para realizar cualquier movimiento 
Equipo: Guantes estériles, gasas, campo quirúrgico, marcador, electrodos, agujas 

de 11/2 por 25 G, Jeringas de 20 (3) con anestésico local, estimulador de nervio 

periférico 
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Puntos de referencia: determinar pliegue poplíteo, tendón del bíceps femoral 

(lateralmente) y tendón del semitendinoso y semimembranoso (medialmente). 

Marcarlos. La inserción de la aguja es marcada a 7 cm de la mitad del pliegue 

poplíteo 

 

 Bloqueo tibial y peronero. 

 

Indicaciones: cirugía de tobillo y pie, cirugía de pantorrilla y tendón de Aquiles, 

para uso de torniquete requiere suplementar con bloqueo safeno 

Sedación y analgesia: midazolam 2 mg, fentanyl 100 ugm. 

Puntos referencia: pliegue poplíteo, músculo vasto lateral, músculo bíceps femoral 

Estimulación nervio: Twitch del pie o de los dedos a 0.2 – 0.5 mA 

Anestésico local: 35 a 45 ml 

Anatomía: La división del nervio ciático en tibial y peroneal común sucede en la 

mayoría de casos de 5 a 12 cm del pliegue poplíteo. 

La distribución de la anestesia es de los 2/3 dístales de la extremidad inferior, 

excepto la cara interna de pierna y pie, que corresponde a ramas del nervio 

safeno, rama del femoral. El bloqueo se complementa con bloqueo safeno  

Posición decúbito dorsal, se debe poder observar fácilmente los movimientos del 

pie y tobillo 

Equipo: Guantes estériles, gasas, campo quirúrgico, marcador, electrodos, agujas 

de 11/2 por 25 G, Jeringas de 20 (3) con anestésico local, estimulador de nervio 

periférico 

Puntos de referencia: músculo vasto lateral, bíceps femoral, pliegue poplíteo, 

rotula y epicóndilo externo. 

 

 

Figura 12. Puntos de referencia bloqueo poplíteo lateral (Modificado: Hadzic A. 

Regional Anesthesia and Acute Pain Management. The New York School of 

Regional Anesthesia. 2007) 
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Localización de la ranura entre vasto lateral y bíceps femoral a 8 cm arriba del 

pliegue poplíteo o 7 cm del epicóndilo externo. 

 

Figura 13. Puntos de referencia durante localización nervio ciático (Modificado: 

Hadzic A. Regional Anesthesia and Acute Pain Management. The New York 

School of Regional Anesthesia. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica: 

- Anestesiólogo sentado a altura adecuada de la cama, posición ergonómica, 

frente a los monitores 

- Asepsia y antisepsia, Infiltración piel con anestésico local 
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- Se utiliza una aguja 22 G de 10 cm que es conectada al estimulador de nervio 

periférico. Intensidad del estimulador 1.5 mA. 

- Mantener fijo el surco entre músculo vasto lateral y bíceps, pinchar en dirección 

horizontal hasta contactar al fémur, 1 a 2 cm mas allá de este punto se encuentra 

el nervio.  

- Retire y redirección a 30º del ángulo de entrada en sentido posterior 

- Si no se detecta el nervio ciático, revise el estimulador, conexiones e intensidad, 

rotaciones de la extremidad en el plano de la camilla, mantenga el ángulo inicial en 

cuenta, retire y re direccione 5 a 10º en sentido posterior, si falla re direccione 

otros 5 a 10 º en sentido posterior. Si falla nuevamente, colocar en posición inicial, 

re evaluar los puntos de referencia, reinserte 1 cm inferior al punto inicial y suba el 

estimulador a 2mA. 

 

Figura 14. Tipo de contracción muscular, meta estimulo nervio ciático  (Modificado: 

Hadzic A. Regional Anesthesia and Acute Pain Management. The New York 

School of Regional Anesthesia. 2007) 

  
 

- El estimulador de nervio periférico puede causar contracciones del músculo 

bíceps lateral, si se avanza la aguja y desaparecen, indica proximidad al nervio 

ciático., pero si ya van 2 cm, no se debe avanzar más por la proximidad de los 

vasos poplíteos. . Si hay contracción del vasto lateral, el sitio de punción es muy 
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anterior, hay que sacar la aguja, revalorar e insertar. La contracción músculos de 

la pantorrilla sin los del pie, indica que debe seguir buscando. Si hay punción de 

vasos, hay que retirar, revalorar, insertar más lateral. Si hay contracción del pie o 

dedos en flexión plantar (tibial) como en dorsiflexión (peroneal), disminuya la 

intensidad del estimulador y busque respuesta entre 0.2 – 0.5 mA.  

- Administre el anestésico.  

Anestésico: 

Lidocaína 2% + epinefrina: inicio 10 a 20 minutos, anestesia 2 a 5 horas, analgesia 

3 – 8 h  

L bupivacaina 0.5%: inicio 15 – 30 minutos, anestesia 5 a 15 horas, analgesia 6 a 

30 horas 

Ropivacaina 0.5%: inicio 15 – 30 minutos, anestesia 4 – 8 horas, analgesia 5 a 12 

horas. 

Ropivacaina 0.75%: inicio 10 -15 minutos, anestesia 5 – 10 horas, analgesia 6 a 

24 horas. 

- Se confirma el inicio del bloqueo al referir el paciente sentir diferente los pies e 

inhabilidad de movimientos rápidos de los dedos. El tiempo de inicio oscila entre 

15 y 25 minutos, esperar hasta los 30 minutos. 

 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, y neuropatía 

periférica, es posible no obtener respuesta a baja intensidad del estimulador de 

nervio periférico, en ellos es más confiable la estimulación del nervio tibial.  

 

Las complicaciones: 

- Infección: se previene con el uso estricto de la técnica aséptica. 

- Hematoma: evitar múltiples intentos, usar agujas pequeñas, usar técnica de 

doble punción, guía y de procedimiento paralela. 

- punción vascular: evitar no profundizar más allá de 2 cm punto de contacto 

fémur. 
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- Lesión de nervio: evitar aplicación anestésico si hay alta resistencia, o si 

hay dolor, o hay respuesta con estimulador a menos de 0.2 mA 

 

Bloqueo Nervio Safeno 

 

El nervio safeno sigue la vena safena desde el maléolo medial, inerva área medial 

desde pantorrilla hasta la mitad del pie. Su bloqueo se combina con frecuencia con 

el del nervio ciático para proveer anestesia y analgesia para cirugía. Es un nervio 

sensorial (10). El bloqueo por infiltración de campo a nivel de la meseta tibial 

reporta éxito en 33 a 65% de casos, 70 a 80% de casos cuando es transarterial, y 

95 a 100% si se hace con aproximación paracondilea femoral. 

Se administran 10 ml de anestésico local entre la tuberosidad tibial y la cabeza del 

músculo gastronemius, subcutánea profunda, figura 15 

 

Figura 15. Bloqueo nervio safeno (Modificado Atlas of Regional Anesthesia, David 

Brown, 2ª ed) 
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6. METODOLOGIA 

 
 

6.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Estudio Observacional Prospectivo de Serie de Casos 

 

 
6.2. LUGAR Y TIEMPO 

 

El estudio se desarrollara en los servicios de salas de cirugía del Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, La Clínica Emcosalud y La Clínica 

de Fracturas y Ortopedia de la ciudad de Neiva. Las instituciones donde se 

recolectarán pacientes, son entidades con diferente nivel de complejidad y 

diferente cantidad de salas de cirugía, pero todas semanalmente programan 

pacientes de ortopedia y cirugía plástica, tienen capacidad de atender urgencias 

las 24 horas y disponen de servicio de hospitalización, que son adecuadas para la 

complejidad de los procedimientos realizados en cirugía de pie y tobillo. 

 

La recolección de pacientes se realizara entre el 1° de marzo de 2008 y el 15 de 

junio de 2008. 

 

 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población son todos los pacientes adultos mayores de 18 años que requieran 

cirugía de pie y tobillo, programada o urgente, ambulatorio u hospitalizado, y que 

pueden provenir del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, Clínica de 
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Emcosalud y Clínica de Fracturas y Ortopedia de la ciudad de Neiva. La 

recolección de pacientes y procedimientos se realizo desde el 1° de marzo de 

2008 hasta junio 15 del 2008. Las cirugías que se incluyen son de halla valgas, 

amputación de artejos, retiro de material de osteosíntesis, debridamientos, 

remodelamiento de heridas, osteosíntesis de pie y tobillo y otros procedimientos 

en cuello de pie y tobillo. 

 

La muestra para este estudio es igual a la población descrita. 

 

 

6.4.  CRITERIOS DE INCLUSION: 
 
 

 Pacientes que requieran cirugía de pie y tobillo 

 

 Pacientes mayores de 18 años 

 

 ASA I, II y III 

 

 

6.5. CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 
 

 Rechazo de la técnica anestésica por parte del paciente. 

 

 Rechazo de la técnica anestésica por parte del anestesiólogo asignado al caso. 

 

 Mujeres en embarazo. 

 

 Pacientes diabéticos o con sospecha de cualquier neuropatía periférica 
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 Presencia de tumor en región poplítea. 

 

 No cumplimiento de las recomendaciones de la American Society of 

Anesthesiologists, para suspensión previa a la cirugía de ASA, AINES, 

Antiagregantes plaquetários, Anticoagulantes orales y Heparina. 

 

 

 

6.6. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 
6.6.1. AUTORIZACION 

 

La autorización del estudio clínico dependió inicialmente del departamento de 

anestesiología, donde se planteo y discutió en primera instancia la relevancia 

factibilidad, metodología y operacionalización. El estudio fue aprobado inicialmente 

como un experimento clínico y se buscaba comparar dos técnicas anestésicas 

para cirugía de pie y tobillo. Debido a la ausencia de pacientes, luego de 5 meses 

de iniciado, es discutido con asesor epidemiológico y docentes y se autoriza su 

continuación como serie de casos prospectiva. 

 

La realización del procedimiento en cada caso, tuvo la aprobación del docente y 

anestesiólogo asignado a cada paciente. 

 

El bloqueo poplíteo lateral es una técnica de uso aceptado por todas las 

sociedades de anestesiólogos, por lo que no hay experimentación. En cada uno 

de los pacientes se cumple con los requisitos de autorización y consentimiento 

informado; recibieron información de la técnica anestésica y recibieron información 

de otras técnicas, con la posibilidad de aceptar o no su uso o escoger otra técnica. 
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El manejo analgésico fue a libre decisión de anestesiólogo a cargo y cirujano 

tratante. No existe intervención por parte del investigador, sino la observación, de 

manera anónima, de las variables planteadas con el uso de una técnica 

anestésica, por tal motivo no se realizo solicitud de autorización a los comité de 

ética médica de las instituciones. 

 
6.6.2. PROCEDIMIENTO EN SALAS DE CIRUGIA 
 

De acuerdo a la programación de cirugía, se ubicaran los pacientes a los que se le 

realizara cirugía de pie y tobillo en la sala de ingreso a cirugía ambulatoria; el 

anestesiólogo lo valorara y determinara si cumple con los criterios de inclusión y 

exclusión, explicara el procedimiento y resolverá cualquier inquietud respecto al 

estudio y técnica anestésica. 
 

 Ingreso del paciente a salas de cirugía a cargo del anestesiólogo y el residente.  

 

 Monitoria Básica: tensión arterial no invasiva, frecuencia cardiaca, 

pulsoximetría y frecuencia respiratoria. 

 

 Sedación con midazolam 30 microgramos por Kg. 

 

 Se administra durante el procedimiento y mientras se instaura el bloqueo 

poplíteo lateral una cantidad total de 10 cc por Kg de SS 0.9%  

 

 Oxigeno por cánula nasal a 2 litros/minuto. 

 

 Registro de formato de recolección de datos. 

 

 Se coloca el paciente en decúbito dorsal, miembro inferior a bloquear 

descubierto con posibilidad de observar movimientos, en reposo. 
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 Colocación del estimulador de nervio periférico (STIMUPLEX R, HNS 12, 

BRAUN). Polo positivo o ánodo conectado a electrodo que debe estar colocado 

en la misma pierna, idealmente a más de 20 cm del sitio de punción. Polo 

negativo o cátodo va conectado al estimulador y por el otro extremo a la aguja 

exploradora. La aguja es 22 G protegida (teflón) de 10 o 15 cm de longitud. 

 

 Técnica de asepsia y antisepsia en región lateral y anterior de la mitad inferior 

del muslo, rotula y tercio proximal de pierna. 

 

 Identificación de puntos de referencia: epicóndilo externo del fémur, surco entre 

el músculo vasto lateral y bíceps, y rotula. Evitar rotación de la pierna respecto 

a la cadera. 

 

 Localización de sitio de punción a 7 cm proximal de epicóndilo externo del 

fémur, entre los músculos vasto lateral y bíceps. 

 

 Infiltración con anestésico local en sitio de punción. 

 

 Estimulador de nervio periférico (STIMUPLEX R, HNS 12, BRAUN) con 

estimulo de 1 Hz, duración de 0,1 milisegundos, y 1.5 mA de intensidad. 

 

 Mantener fijo el surco entre músculo vasto lateral y bíceps, pinchar en dirección 

horizontal hasta contactar al fémur. 

 

 Retire y redirección a 30º del ángulo de entrada en sentido posterior 
 

 Cuando hay respuesta del nervio tibial (contracción muscular con flexión 

plantar o inversión del pie) o del nervio peronero (contracción muscular con 

dorsiflexión o eversión del pie), se baja de 0.2 mA por vez, observando la 
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respuesta y reacomodando la aguja en caso necesario; de lo contrario seguir 

disminuyendo de 0.2 mA hasta lograr llegar a 0.5 mA, esto indica una 

aproximación suficiente de la aguja al tronco nervioso. Si la respuesta persiste 

por debajo de 0.2 mA, retirar y confirmar la ausencia de respuesta. 

  

 Si no se detecta el nervio ciático (ausencia de contracción muscular de 

dorsiflexión, o eversión, o plantiflexión o inversión), revise el estimulador, 

conexiones e intensidad, rotaciones de la extremidad en el plano de la camilla. 

Mantenga el ángulo inicial en cuenta, retire y re direccione 5 a 10º en sentido 

posterior, si falla re direccione otros 5 a 10 º en sentido posterior, si falla 

nuevamente, colocar en posición inicial, re evaluar los puntos de referencia, 

reinserte 1 cm superior al punto inicial y suba el estimulador a 2 mA. 

 

 Se administra 20 cc de bupivacaina 0.5% isobárica mas 20 cc de lidocaína al 

2% sin epinefrina. En pacientes menores de 60 kg, calcular la dosis máxima de 

bupivacaina a 2.5 mg/kg y de lidocaína a 6 mg/kg. 

 

 Se realiza bloqueo safeno administrando 10 ml de lidocaína al 1% sin 

epinefrina entre la tuberosidad tibial y la cabeza del músculo gastronemius, 

subcutánea profunda. 
 

 Se evaluara el bloqueo sensitivo y motor luego de 30 minutos de colocado el 

anestésico local. El bloqueo sensitivo es adecuado si hay pérdida de la 

percepción del frio en la distribución de los 2 nervios. El bloqueo motor se 

evalúa si hay imposibilidad para la flexión plantar o dorsal del pie. 

 

 La administración de cristaloides, coloides y productos sanguíneos, se 

realizara a libre criterio del anestesiólogo a cargo. 
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 El manejo analgésico se realizara a libre criterio por el anestesiólogo a cargo y 

por el cirujano responsable en el postoperatorio.  

 

 En caso de bloqueo fallido, se cambiara a la técnica anestésica que el 

anestesiólogo a cargo considere. 

  

 Se traslada el paciente a la unidad de cuidado postanestésico. 

 

 En la unidad de cuidados postanestésicos y hasta las siguientes 24 horas, se 

evaluara el dolor a las 2, 4 y 6 horas mediante la escala numérica. A las 24 

horas mediante visita (hospitalizado) o llamada telefónica (ambulatorio) se 

registrara el tipo y cantidad de analgésicos. 
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6.7. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

El instrumento para la recolección de datos está compuesto en su primera parte 

por datos relacionados con la identificación del paciente: genero, edad, peso, ASA, 

antecedentes de patología cardiovascular y tipo de cirugía a realizar. 

 

Una segunda parte que corresponde a información relacionada con la hora de 

colocación del anestésico, la mejor respuesta en mA con el estimulador de nervio 

periférico, el tiempo transcurrido en la instauración del bloqueo sensitivo y motor, 

el tiempo transcurrido entre la colocación del anestésico y el inicio de la cirugía, y 

finalmente si al momento de iniciar la cirugía el bloqueo fue inadecuado o fallido. 

 

La tercera parte comprende la variabilidad de la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial medial durante el intraoperatorio. 

 

La cuarta parte evalúa el dolor en el postoperatorio a las 2, 4 y 6 horas de 

colocado el bloqueo poplíteo, y cuantifica la cantidad de analgésicos usados hasta 

las primeras 24 horas de la administración del anestésico. 

 

Es un formato sencillo y fácil de manipular por el anestesiólogo y que permite una 

rápida evaluación de los resultados (Anexo B). 
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6.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Tabla 2. Variables estudio clínico 

 
 DEFINICIÓN VARIABLE INDICADORES TIPO DE 

MEDICIÓN 

VALORACION 

PREANESTESICA 

Identificación del 

paciente, ubicándolo 

según edad, genero, 

peso, estado físico, 

presencia de patología 

cardiovascular  y tipo de 

procedimiento quirúrgico 

a realizar. 

Edad Años cumplidos Cuantitativa 

Continua 

Genero Masculino o femenino Cualitativa 

Nominal 

Peso Kilogramos Cuantitativa 

Continua 

Antecedente 

Patología 

Cardiovascular 

Hipertensión Arterial 

ICC 

Otra patología CV 

Cualitativa 

Nominal 

Tipo de cirugía Cuál es el procedimiento quirúrgico a realizar Cualitativa 

Nominal 

ASA I-II-III-IV-V Cualitativa 

Ordinal 

CARACTERISTICAS 

PREOPERATORIAS 

DEL BLOQUEO 

POPLITEO LATERAL 

Identifica los tiempos de 

inicio de bloqueo 

sensitivo y motor, 

identifica la existencia o 

no de bloqueo fallido 

Respuesta con 

STIMUPLEX 

Miliamperios en el neuroestimulador a los que fue 

administrado el anestésico 

Cuantitativa 

continua 

Inicio del bloqueo 

sensitivo 

Numero de minutos desde la colocación del 

anestésico local y la pérdida percepción al frio en el 

pie y tercio distal de la pierna 

Cuantitativa 

continua 

Inicio del bloqueo 

motor 

Numero de minutos desde la colocación del 

anestésico local y la imposibilidad para la 

Cuantitativa 

continua 
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dorsiflexión y la plantiflexión 

Tiempo colocación 

anestésico – inicio de 

cirugía 

Numero de minutos desde la colocación del 

anestésico local y el inicio del estimulo quirúrgico 

Cuantitativa 

Continua 

Calidad del Bloqueo Fallido: bloqueo inadecuado para las necesidades 

quirúrgicas 

No fallido 

Cualitativa 

nominal 

CARACTERISTICAS 

INTRAOPERATORIAS 

DEL BLOQUEO 

POPLITEO LATERAL 

Evaluación de los 

cambios de frecuencia 

cardiaca y presión 

arterial media durante el 

intraoperatorio 

Variabilidad 

Frecuencia Cardiaca 

Se registra la variabilidad > 20% de la frecuencia 

cardiaca en los minutos 1, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25 y 

30 después de colocado el anestésico local 

Cuantitativa 

Continua 

Variabilidad Presión 

Arterial Media 

Se registra la variabilidad > 20% de la presión 

arterial media en los minutos 1, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 

25 y 30 después de colocado el anestésico local 

Cuantitativa 

continua 

CARACTERISTICAS 

POSTOPERATORIAS 

DEL BLOQUEO 

POPLITEO LATERAL 

Evaluación del dolor en 

las primeras horas del 

postoperatorio, y 

evaluación de 

analgésicos usados en 

las primeras 24 horas 

Valoración del dolor Escala numérica de dolor:   0 es ausencia de dolor 

hasta 10 como el peor dolor imaginable. Evaluación 

a las 2 horas, 4 horas y 6 horas de colocación del 

anestésico local 

Cuantitativa 

discreta 

Uso de analgésicos 

en las primeras 24 

horas posteriores al 

bloqueo de nervio 

periférico 

Uso de Dipirona: gm total 

Uso de Tramadol: mg total 

Uso de Acetaminofen: gm total 

Uso de Diclofenaco: mg total 

Uso de otro analgésico: ____ mg total 

Cualitativa 

nominal 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

Este estudio clínico utilizara una técnica anestésica aprobada y aceptada 

mundialmente en el ejercicio medico de la anestesiología. Se llevara a cabo 

exclusivamente con fines investigativos, sin irrumpir en lo más mínimo la 

privacidad de los pacientes o familia, que hacen parte de la población a estudio.   

 

Se respetará y guardará confidencialmente la información obtenida y no será 

utilizada en perjuicio de terceros, solamente para interés científico y que bajo 

ninguna circunstancia se mencionaran los nombres de los pacientes, y/o se 

realizarán experiencias sobre su persona  física o mental. 

 

Las hojas de instrumento de recolección de datos y el consentimiento informado 

(anexo A), quedaran bajo custodia exclusiva de los investigadores, bajo absoluta 

confidencialidad y reserva del secreto profesional. Igualmente se tendrán en 

cuenta los principios básicos que guían la conducta investigativa biomédica a nivel 

internacional. 
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8. RESULTADOS 

 

 

Los datos se tabularon en Excel y se presentan por medio de graficas y tablas 

 

 

8.1. ORIGEN DE LOS PACIENTES 

 

Durante el periodo de marzo 1° a junio 15 del 2008 en total se incluyeron en el 

estudio 16 pacientes los cuales fueron recolectados de principalmente en el 

Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. 

 

Figura 16. IPS de origen de los pacientes 

 

 
 

8.2. GENERO 

 

Sin diferencias en el grupo estudiado 

 

Figura 17. Genero de los pacientes 
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8.3. EDAD 

 

No existe predominio de edad en el grupo de pacientes observados, la edad 

promedio fue de 43 años y la mediana de 44 años. 

 

Figura 18. Edad y Género de los pacientes 

 

 
 

8.4.  ASA Y PATOLOGIA CARDIOVASCULAR 

 

La mayoría de los pacientes (44%) fueron ASA 1. Dentro de los pacientes ASA 2 y 

3 hay 7 con hipertensión arterial asociada (44%), de los cuales 4 (25%) no 

estaban controlados al momento de ingresar a cirugía. 
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Figura 19. Hipertensión Arterial y ASA de los pacientes 

 

 
 

8.5. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

 

El 50% de los procedimientos fueron osteosíntesis en pie y tobillo y retiro de 

material de osteosíntesis. 

 

Tabla 3. Tipo de procedimientos 

 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA % ACUMULADO 

OSTEOSINTESIS 5 31.2% 

RETIRO DE MATERIAL DE OS 3 50.0% 

DEBRIDAMIENTO 2 62.5% 

RESECCION TUMOR 2 75.0% 

SUTURA 2 87.5% 

HALLUX VALGUS 1 93.7% 

AMPUTACION 1 100% 

 

 

0

2

4

6

8

ASA 1 ASA 2 ASA 3

ASA - HTA

TOTAL

HTA



76 
 

8.6. FALLIDOS 

 

El 44% de los procedimientos fueron fallidos 

 

Tabla 4. Pacientes fallidos 

 

 PACIENTES PORCENTAJE 

FALLIDOS 7 44% 

NO FALLIDOS 9 56% 

 

 

8.7. RESPUESTA A LA NEUROESTIMULACION 

 

El 62.5% presentaron una respuesta al neuroestimulador considerada ideal, es 

decir por debajo de 0.5 mA. 

 

Tabla 5. Tipo de respuesta a la neuroestimulación 

 

Respuesta STIMUPLEX mA Frecuencia % % acumulado 

A 0.1 mA 0 0 0 

A 0.2 mA 0 0 0 

A 0.3 mA 1 6.2% 6.2% 

A 0.4 mA 5 31.2% 37.5% 

A 0.5 mA 4 25% 62.5% 

A 0.6 mA 3 18.7% 81.2% 

A 0.7 mA 0 0% 81.2% 

A 0.8 mA 1 6.2% 87.5% 

A 0.9 mA 1 6.2% 93.7% 

Sin Respuesta 1 6.2% 100% 
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8.8. FALLIDOS SEGÚN RESPUESTA A LA NEUROESTIMULACION 

 

El numero de fallidos con respuesta al neuroestimulador de 0.5 mA o menos es de 

2 (20%). El numero de fallidos con respuesta al neuroestimulador > de 0.5 mA es 

de 4 (80%). 

 

Figura 20. Fallidos según respuesta a neuroestimulación 

 
 

8.9. TIEMPO DE INICIO DEL BLOQUEO SENSITIVO Y MOTOR 

El tiempo de inicio del bloqueo tanto sensitivo como motor fue variable, pero más 

en el bloqueo motor. En todos los casos primero existió bloqueo sensitivo, con una 

mediana de 31 minutos, el cual está por encima de los valores promedios 

revisados en la literatura. El tiempo de inicio del bloqueo motor tuvo una mediana 

de 51 minutos, y está por encima de los tiempos reportados en la literatura 

 

Figura 21. Tiempo de inicio del bloqueo sensitivo y motor 
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8.10. TIEMPO ENTRE ADMINISTRACION ANESTESICO – INICIO DE CIRUGIA 

 

Las cirugías iniciaron según la mediana a los 45 minutos, aunque existió una 

cirugía que inicia luego de 280 minutos y que presenta ningún inconveniente. No 

se registraron los tiempos de inicio de la cirugía de los bloqueos que fueron 

fallidos. 

 

Figura 22. Tiempo de inicio de la cirugía 
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8.11. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

 

Se registro la variabilidad de la frecuencia cardiaca a todos los pacientes con 

bloqueo poplíteo no fallido. Los registros no fueron completos y solo se registro un 

cambio > al 20% de frecuencia cardiaca, sin diferenciar si aumentaba o disminuía. 

El porcentaje de variación tiene una mediana del 33%. 

 

Tabla 6. Variabilidad de la frecuencia cardiaca 

 

Minuto de 
registro de la FC 

No de 
pacientes 

No de pacientes con 
variabilidad FC > 20% 

Porcentaje  

1 9 2 22% 

3 8 2 25% 

6 9 3 33% 

9 8 3 37% 

12 7 2 28% 

15 9 4 44% 

20 8 3 37% 

25 8 2 25% 

30 9 4 44% 

 

8.12. VARIABILIDAD DE LA PRESION ARTERIAL MEDIA 

 

Se registro la variabilidad de la Presión Arterial Media a todos los pacientes con 

bloqueo poplíteo no fallido. Los registros no fueron completos y solo se registro un 

cambio > al 20% de la Presión Arterial Media, sin diferenciar si aumentaba o 

disminuía. El porcentaje de variación tiene una mediana y una moda de 22%. 
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Tabla 7. Variabilidad de la Presión Arterial Media 

  

Minuto de registro 
de la PAM 

No Pacientes No pacientes con 
Variabilidad PAM > 20% 

Porcentaje  

1 8 1 12% 

3 8 0 0% 

6 9 1 11% 

9 7 3 42% 

12 8 1 12% 

15 9 2 22% 

20 9 2 22% 

25 9 2 22% 

30 8 2 25% 

 

8.13. EVALUACION DEL DOLOR EN EL POP 

 

El dolor en el postoperatorio dentro de las primeras 6 horas posterior a la 

colocación del bloqueo poplíteo fue leve a las 2 horas para el 100% de los 

pacientes (0 a 3 en la escala  numérica del dolor), fue leve a las 4 y 6 horas para 

el 87% y moderado para el 13% de los pacientes (4 a 7 en la escala numérica de 

dolor). 

 

Figura 23. Evaluación del dolor postoperatorio 
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8.14. USO DE ANALGESICOS EN EL POP 

 

La recolección de la cantidad total de medicamentos usados en las primeras 24 

horas fue de únicamente 6 pacientes, el analgésico usado fue formulado por el 

anestesiólogo al final del procedimiento y por horario por el cirujano tratante. Este 

grupo de pacientes no requirió uso de morfina en recuperación, ni requirió cambios 

de esquema de dosificación para mejor control del dolor. 

Tabla 8. Uso de analgésicos en el postoperatorio 

 

ANALGESICO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 

DIPIRONA 6 g 8 g 4 g 6 g 3 g 6 g 

TRAMADOL 100 mg 50 mg 150 mg 150 mg  150 mg 

ACETAMINOFEN 1.5 g 2 g 2 g 1.5 g 3 g  

DICLOFENACO     75 mg 75 mg 
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9. DISCUSION 

 

La cirugía de pie y tobillo en las 3 IPS incluidas en el estudio es de frecuencia 

variable, se recolectaron 16 pacientes durante 3 y medio meses, aunque no se 

incluyeron varios pacientes diabéticos con múltiples tipos de cirugías, y la razón es 

la neuropatía que tienen en grado variable, y en donde los métodos de 

estimulación y detección de proximidad al nervio no están estandarizados o 

simplemente no existe respuesta a la neuroestimulación. La motivación inicial, 

previa a la realización de este estudio, era la comparación del comportamiento 

hemodinámico y de la analgesia en el postoperatorio, de la técnica subaracnoidea 

y el bloqueo poplíteo lateral para cirugía de pie y tobillo; la determinación de la 

muestra realizada para detectar una ventaja hemodinámica, necesitaba 

aproximadamente de 5 a 6 veces el numero de pacientes de esta serie de casos, 

lo que significaría en tiempo un promedio de 18 meses, que para el investigador 

no es factible realizar (en el estudio escogido inicialmente no se tuvo en cuenta la 

perdida de pacientes diabéticos), sin embargo, el planteamiento inicial sigue 

siendo valido e importante, y además ya existe la autorización del comité de ética 

del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo para realizar allí, esta comparación 

de técnicas. 

 

El origen de los pacientes estudiado fue principalmente del Hospital Hernando 

Moncaleano Perdomo, la edad promedio fue de 43 años, se observa un porcentaje 

alto de hipertensos (44%), el tipo de procedimiento principalmente es de 

osteosíntesis y retiro de material de osteosíntesis.  

 

Los procedimientos fallidos representaron el 44% de la totalidad de la población 

estudiada, que es muy superior a lo informado en la literatura, dentro de los 

factores que posiblemente influyen están la curva de aprendizaje del investigador, 
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que fue quien aplico todos los bloqueos; la técnica que se realizo está de acuerdo 

a los hallazgos encontrados en cadáveres respecto a localización del nervio, 

realizada en uno de los estudios, sin embargo, algunos autores usan accesos mas 

proximales con mejores resultados; otro factor está relacionado con la no estricta 

localización del nervio de acuerdo a las recomendaciones dadas, de esperar 

contracción muscular a menos de 0.5 mA; otro factor se relaciona con la 

realización del procedimiento generalmente en sitios en los que el tiempo del 

siguiente procedimiento, no permitía un procedimiento adecuado. 

 

El bloqueo sensitivo y motor tiene tiempos de instauración mayores que los 

reportados en la literatura, sin embargo, el tiempo mínimo es de 20 minutos, y en 

algunos bloqueos se acerco a ese tiempo. Respecto al bloqueo motor muchas 

veces sucedía durante el procedimiento quirúrgico, pero para las condiciones de 

cirugía no era un objetivo, sino un bloqueo que en la mayoría de los casos es 

inevitable. Los tiempos de inicio de cirugía en los pacientes con bloqueo adecuado 

para la cirugía tuvieron una mediana de 45 minutos, que es adecuada para 

permitir suficiente tiempo de instauración; no fueron registrados todos los tiempos 

de inicio de cirugía en los fallidos, los pocos que se registraron son tiempos 

cercanos a los 30 minutos, lo cual podría significaría insuficiente tiempo de 

instauración. 

 

La variación de la frecuencia cardiaca se registro en los minutos asignados para 

hacerlo y si existía un cambio mayor del 20%, no se registro si aumentaba o 

disminuía, en general se observa una variación del 33% que es superior a lo 

esperado, el cambio es muy similar en los pacientes observados y a lo largo del 

procedimiento; es de anotar que las frecuencias basales es ocasiones pueden 

estar alterados por el ingreso del paciente a salas y el estrés que significa el inicio 

del procedimiento, eso significaría un sesgo en el valor tomado como basal. La 

variación de la presión arterial media se registro de la misma manera, se observo 

una variación del 22%, superior a lo esperado, se hacen las mismas 
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observaciones respecto a la frecuencia cardiaca, además el 44% de los pacientes 

eran hipertensos, algunos no controlados, lo cual significa un posible sesgo, por 

ser ellos una población con presiones arteriales lábiles. 

 

Respecto al control del dolor en el postoperatorio, fue adecuado y valorado como 

leve en el 100% de los pacientes observados a las 2 horas, y por el 87% de los 

pacientes observados a las 4 y 6 horas. El uso de analgésicos en el postoperatorio 

al ser de libre uso por los médicos tratantes y no ser estandarizada, por no tratarse 

de un experimento clínico, fue variable, las dosis de medicamentos en general no 

son comparables, pero existe una característica y es el uso de dosis bajas y el no 

uso de medicamentos de rescate ni opioides fuertes como morfina. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

10.1. Los cambios hemodinamicós (medidos como cambios de presión arterial 

media y frecuencia cardiaca) con el uso del bloqueo poplíteo lateral para 

cirugía de pie y tobillo en los pacientes de nuestros hospitales y clínicas, fue 

del 22% y 33% respectivamente. Esta variación es superior a la informada 

en la literatura y requiere confirmación por otros estudios que controlen los 

sesgos planteados con anterioridad. 
 

10.2. El bloqueo fallido se presento en el 44% de los pacientes. Se observo 

mayor frecuencia en estos pacientes de respuestas superiores a 0.5 mA 

con neuroestimulación y se observaron sesgos relacionados con el uso de 

una técnica en personal en entrenamiento. 
 

10.3. Los tiempos de inicio del bloqueo sensitivo y motor fueron superiores a los 

observados en la literatura. 
 

10.4. El control del dolor en el postoperatorio fue del 100% para las primeras 2 

horas y del 87% para las siguientes 4 horas. 
 

10.5. Los requerimientos analgésicos en el postoperatorio no incluyo el uso de 

opióides de rescate, ni de dosis extras de medicamentos. Fue controlado 

con la analgesia ofrecida por el bloqueo y las dosis por horario de 

analgésicos como dipirona, tramadol y acetaminofén 
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10.6. La edad promedio de la población fue de 44 años, el 44% de los pacientes 

era hipertenso y el 50% de los procedimientos realizados fueron 

osteosíntesis y retiro de material de osteosíntesis. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD / TIEMPO ANTES 

DE 

MARZO 

2008 

MARZO 

2008 

ABRIL 

2008 

MAYO 

2008 

JUNIO 

2008 

JULIO 

2008 

Anteproyecto y revisión 

bibliográfica 

X      

Realización de la intervención  X X X X  

Análisis de información     X  

Formulación de resultados     X  

Evaluación de resultados     X  

Presentación de informes      X 
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12. PRESUPUESTO 

 

 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

GASTOS 

RELEVANTES 

GASTOS  NO 

RELEVANTES 

FINANCIACION TOTAL 

PERSONAL 

Investigadores: 1 

Asesores: 1 

 

1.200.000 

2.400.000 

  

1.200.000 

2.400.000 

 

Equipo investigador 

Universidad Sur colombiana 

 

1.200.000 

2.400.000 

EQUIPOS Y MATERIAL: 

Fotocopias:  500 

Computador 

Tinta: 2 

Estimulador de Nervio Periférico 

(STIMUPLEX R, HNS 12, BRAUN). 

 

Insumos para la aplicación de técnicas 

anestésicas regionales: 20 

 

 

50 

1.500.000 

125.000 

 

2.900.000 

 

 

 

70.000 

 

25.000 

1.500.000 

250.000 

 

2.900.000 

 

 

 

1.400.000 

  

Equipo investigador 

Equipo investigador 

Equipo investigador 

 

 

 

Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo 

 

25.000 

1.500.000 

250.000 

 

2.900.000 

 

 

 

1.400.000 

PAPELERIA: 

3 Resmas de papel carta 

10 Lapiceros 

 

10.000 

1000 

 

30.000 

10.000 

  

Equipo investigador 

Equipo investigador 

 

30.000 

10.000 

TOTAL                                                                                                                                                                                     $ 
9.715.000 
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ANEXO A 

 
BLOQUEO POPLITEO LATERAL PARA CIRUGIA DE PIE Y TOBILLO EN 

PACIENTES ADULTOS DE ALGUNAS INSTITUCIONES DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE NEIVA DESDE MARZO 1 A JUNIO 15 DE 2008 

 
 

 Yo ____________________________________, con documento de 
identidad numero __________________________, en pleno uso de mis 

facultades mentales, y en calidad de ___________________, he sido 
informado por el doctor ______________________________ de los 
objetivos del estudio en mención que busca evaluar las ventajas 
intraoperatorias y/o postoperatorias del bloqueo poplíteo lateral para 

cirugía de pie y tobillo. Para todos los procedimientos se utilizaran 
fármacos y técnicas de uso rutinario en anestesia, no existe 
exposición a riesgos innecesarios y autorizo mi vinculación al estudio 
y la utilización de los datos que de él deriven para fines académicos y 

científicos pertinentes. Además dejo constancia que he entendido la 
finalidad del estudio y que puedo retirarme cuando lo deseé, teniendo 
derecho a conocer los resultados finales del estudio que estarán a mi 
disposición. En constancia firmo en Neiva el día____ del mes de _____ 
del año _______. 

 
 
Paciente  ___________________ 

 

 
Anestesiólogo ___________________ 
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ANEXO B 

 
BLOQUEO POPLITEO LATERAL PARA CIRUGIA DE PIE Y TOBILLO EN 

PACIENTES ADULTOS DE ALGUNAS INSTITUCIONES DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE NEIVA DESDE MARZO 1 A JUNIO 15 DE 2008 

 

HISTORIA CLINICA: ___________     FECHA: (d/m/a) __________            

EDAD: _______ AÑOS,                       GENERO: (M) o (F)                               

PESO: _______ KG          ASA: (únicamente 1,2 y 3) _______ 

PATOLOGIA CARDIOVASCULAR: HTA  ____ ICC _____ OTRA ___________ 

TIPO DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO: ____________________________ 

 

HORA DE COLOCACION DE ANESTESICO LOCAL PARA EL BLOQUEO: _____  

 

MEJOR RESPUESTA CON STIMUPLEX: ______ mA. 

 

INICIO DEL BLOQUEO SENSITIVO: _____ minutos 

 

INICIO DEL BLOQUEO MOTOR: _____ minutos   

 

TIEMPO DESDE COLOCACION ANESTESICO – INICIO DE CIRUGIA: ____ min 

 

BLOQUEO FALLIDO: SI ______  NO _________ 

 

FRECUENCIA CARDIACA LUEGO DE BLOQUEO:        

FC BASAL: ____ x minuto 

CAMBIO DE FRECUENCIA CARDIACA MAYOR DEL 20% DE LA BASAL 

Minuto1: FC: _____    Minuto3: FC: _____    Minuto6: FC: _____      

Minuto9: FC: _____   Minuto12: FC: ____    Minuto15: FC: _____            

Minuto20: FC: ____    Minuto25: FC: _____  Minuto30: FC: _____    
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PRESION ARTERIAL MEDIA LUEGO DE BLOQUEO:     

PAM BASAL: ______ mmHg  

CAMBIO DE PRESION ARTERIAL MEDIA MAYOR DEL 20% DE LA BASAL 

Minuto1: PAM: _____   Minuto3: PAM: _____    Minuto6: PAM: _____    

Minuto9: PAM: _____   Minuto12: PAM: ____    Minuto15: PAM: _____            

Minuto20: PAM: ____    Minuto25: PAM: _____  Minuto30: PAM: _____    

 

VALORACION DE DOLOR CON ESCALA NUMERICA 

(Donde 0 es ausencia de dolor y 10 es el peor dolor imaginable) 

A LAS 2 HORAS DE COLOCADO EL BLOQUEO: ____/ 10 

A LAS 4 HORAS DE COLOCADO EL BLOQUEO: ____/ 10 

A LAS 6 HORAS DE COLOCADO EL BLOQUEO: ____/ 10 

 

USO DE ANALGESICOS EN LAS PRIMERAS 24 HORAS, POSTERIOR AL 

BLOQUEO POPLITEO LATERAL: 

DIPIRONA: _____ gm total 

TRAMADOL: _____ mg total 

ACETAMINOFEN: _____ gm total 

DICLOFENACO: _____ mg total 

OTRO ANALGESICO: CUAL? _____________: ______ mg total 

 

OBSERVACIONES: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

ANESTESIOLOGO ___________________________________ 

 

RESIDENTE DE ANESTESIOLOGIA _____________________ 


