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ANESTESIA REGIONAL EN PEDIATRIA. 

Francisco Reinoso-Barbero 

Profesor del Departamento de Medicina 

Facultad de Medicina 

Universidad Autónoma de Madrid 
1. Introducción 

Ya en 1899, en la primera referencia bibliográfica de bloqueos espinales, August Bier incluyó 

pacientes pediátricos que habían recibido con éxito la administración de cocaína subaracnoidea1. 

Debido a la falta de seguridad con las técnicas de anestesia general basadas en cloroformo o éter, las 

técnicas de bloqueos nerviosos en pacientes pediátricos fueron utilizadas durante las primeras décadas 

del nuevo siglo. Coincidiendo con el avance farmacológico en los relajantes musculares y anestésicos 

intravenosos, así como en la adquisición de experiencia en la intubación endotraqueal y ventilación 

mecánica, estas técnicas de anestesia locorregional fueron cayendo en un progresivo abandono2. Sin 

embargo, han experimentado un resurgir en la última década debido, sin duda, a la constatación de las 

innegables ventajas que presentan, no tanto en la fase intraoperatoria sino principalmente, durante el 

periodo postoperatorio3 o en el campo del tratamiento del dolor crónico pediátrico4.  

Si bien la incesante disminución de la natalidad en los países desarrollados es un hecho 

constatado, los tremendos avances tecnológicos han permitido una mejora en la supervivencia de los 

recién nacidos prematuros, muchos de los cuales requieren cirugías de diversa índole, y van a ser 

sometidos a procedimientos más o menos traumáticos. A pesar de estos avances se sigue produciendo 

un infratratamiento del dolor en los pacientes pediátricos, en parte debido al desconocimiento de que los 

pacientes pediátricos pueden beneficiarse igualmente de las técnicas de bloqueo locorregional5. Este 

desconocimiento puede ser debido a las múltiples dificultades metodológicas y éticas que entraña el 

estudio de la nocicepción en el niño, pues, ni tan siquiera en el paciente adulto se han establecido 

definitivamente los mecanismos de transmisión dolorosa, que están sometidos a continuos avances y 

revisiones6. A pesar de que aún hoy persiste la polémica en algunos ámbitos de la anestesiología 

pediátrica, las técnicas anestésicas locorregionales pediátricas se van imponiendo, no como alternativa a 

la anestesia general, sino como combinación a la misma, de tal modo que la analgesia locorregional es 

considerada otro componente más del acto anestésico, como pueda serlo la relajación muscular o la 

hipnosis. 
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2. Implicaciones especiales. 

2.1. Implicaciones anatómicas. 

 La consistencia de los tejidos cambia a medida que se produce el fenómeno de crecimiento y 

maduración del cuerpo humano. Así las estructuras ligamentosas, especialmente las vainas 

perivasculares, presentan en los niños una menor consistencia que las hace pasar desapercibidas al ser 

atravesadas con una aguja, de tal modo que los espacios anatómicos son, a menudo, tan sólo 

identificables por la sensación de pérdida de resistencia. 

 Los sistemas nerviosos central y periférico sufren, en sus relaciones con otras estructuras 

anatómicas del cuerpo, una transformación dependiente del crecimiento. En la décimo segunda semana 

de gestación  del periodo embrionario, que se corresponde con una estructuración somítica, la médula 

espinal, el saco dural y el canal vertebral epidural acaban al nivel de la 5ª vértebra sacra y los plexos 

nerviosos están escasamente desarrollados. En el momento del nacimiento, y tras el desarrollo de 7 

meses de vida intrauterina, las estructuras raquídeas han crecido acompañando al desarrollo de las 

extremidades superiores e inferiores inervadas por plexos nerviosos que están ya anatómicamente 

definidos, aunque el desarrollo de los tejidos restantes que componen los miembros no sea tan 

acusado7. Al año de vida, el crecimiento de las estructuras nerviosas se ve seguido por un mayor 

desarrollo del resto de estructuras tisulares (específicamente masa muscular), que componen las 

extremidades. Estas diferencias anatómicas tienen implicaciones clínicas en la realización de bloqueos 

nerviosos durante el primer año de vida, ya que los volúmenes necesarios para producir un bloqueo de 

plexos en relación al peso total es mayor en los neonatos y lactantes que en los niños mayores o 

adultos.  

 El crecimiento continuo de las estructuras anatómicas durante la edad pediátrica condicionará 

además que los puntos de referencia de los bloqueos no puedan ser nunca referidos en distancias 

constantes expresadas en centímetros, ya que 2 centímetros en un adolescente significan una distancia 

mínima y en un neonato pueden ser, sin embargo, una distancia excesiva. Los puntos de referencia 

deberán considerarse como distancias entre otros dos puntos ya establecidos.  

 Otra diferencia notable es la falta de osificación completa en la mayoría de los huesos, que 

permite, al presentar el tejido cartilaginoso una menor consistencia, una inyección intraósea inadvertida, 

teniendo prácticamente las mismas repercusiones clínicas que una inyección intravascular.  

 

2.2 Implicaciones farmacológicas 

 En el momento del nacimiento, el niño presenta diferencias en el grado de madurez metabólica, 

en los niveles de proteínas plasmáticas y en el volumen de distribución de los agentes anestésicos 

locales, lo que podría condicionar una mayor predisposición a la toxicidad sistémica.  
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 Desde el punto de vista enzimático, se ha demostrado una disminución en la funcionalidad de 

determinadas enzimas que intervienen en el metabolismo de los anestésicos locales. Así, las tasas de 

actividad de la enzima metahemoglobinreductasa en el recién nacido son totalmente inefectivas a la hora 

de conjugarse con un agente como la prilocaína. Este agente es, por lo tanto, metabolizado a productos 

oxidantes que condicionan la formación de metahehoglobina, con el agravante de que la mayor 

proporción de hemoglobina fetal acaba produciendo una mayor repercusión de dicha intoxicación, por lo 

que la prilocaína (y cremas en las que participa como principio activo) estaría relativamente 

contraindicada en el recién nacido. En el momento del nacimiento, los niveles plasmáticos de 

colinesterasa están disminuidos a la mitad con respecto a los observados en la edad adulta, y se 

normalizan aproximadamente a los 6 meses de edad, por lo que la vida media podría estar alargada casi 

el doble para los anestésicos tipo éster. Finalmente, el metabolismo hepático no alcanza unos niveles 

normales de maduración hasta pasados al menos 3 meses de vida, de tal modo que todos los 

anestésicos locales tipo amida experimentan también una metabolización y eliminación mas 

disminuidas8. Se observa, pues, en general un aclaramiento de anestésicos locales disminuido en niños 

menores de 6 meses9. 

 Otro factor a considerar es la disminución en el periodo neonatal de los niveles de proteínas 

plasmáticas como la albúmina o la alfaglicoproteina, a las que se unen los agentes amídicos. Esto 

condiciona que, tras la administración de agentes amidas, se puedan observar concentraciones 

plasmáticas excepcionalmente altas del fármaco libre no unido a proteína y, por lo tanto, susceptible de 

unirse al tejido cardiaco y nervioso favoreciendo la toxicidad aguda. Dicho factor debe ser tenido en 

cuenta, en caso de administración en neonatos, con fármacos que se unen especialmente a proteínas 

como la etidocaína, ropivacaína o bupivacaína10.  

 La composición corporal de agua es más elevada tras el nacimiento y va disminuyendo 

progresivamente con la edad. Esto supone que, al quedar diluido el anestésico local en una mayor 

cantidad de agua, el volumen de distribución sea más alto, y el organismo necesite más tiempo para su 

eliminación, alargándose la vida media de eliminación (t1/2

mg/kg de peso) los pacientes con mayor composición corporal de agua presentarán unas 

concentraciones plasmáticas más bajas, contrarrestando, así, el aumento de fracción libre de fármaco 

propiciado por unas proteínas plasmáticas más bajas11. 

 Por todo ello, desde el punto de vista clínico, es conveniente considerar tres grupos de 

pacientes pediátricos (Tabla 1): 

 1) Pacientes menores de 1-3 meses, en los que existen niveles bajos de proteínas plasmáticas, 

enzimas inmaduras y presentan un volumen de distribución elevado. En ellos es aconsejable usar dosis 

más bajas e intervalos entre dosis especialmente alargados, o disminuir el ritmo de infusión en las 

perfusiones continuas.  
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 2) Pacientes mayores de 6-24 meses, con niveles plasmáticos de proteínas normales, patrón 

enzimático normal, pero volumen de distribución aún elevado. En este grupo de paciente son seguras 

dosis relativamente elevadas de anestésicos locales, pero deberemos seguir aumentando el intervalo 

entre dosis. 

3) Pacientes mayores de 2-3 años, en los que existen niveles normales de proteínas 

plasmáticas, enzimas maduras y presentan un volumen de distribución casi dentro de la normalidad. 

Este grupo de pacientes pueden regirse por dosificaciones parecidas a las de los adultos siempre que se 

ajusten al peso corporal (en mg/kg).  

Tabla 1. Diferencias farmacocinéticas de los anestésicos locales tipo amida en los pacientes pediátricos. 

 
 La toxicidad sistémica de los anestésicos locales es directamente proporcional a la 

concentración plasmática del agente en sangre, de tal modo que dosis tóxicas provocan irritabilidad 

neurológica y convulsiones junto con arritmias, y dosis supratóxicas producen un electroencefalograma 

plano y asistolia cardiaca. La concentración máxima de anestésico local en sangre depende de la 

velocidad de absorción y de la dosis total administrada12.  

 Pueden observarse signos de toxicidad sistémica tras la administración de mínimas dosis de 

anestésico local si la inyección se realiza inadvertidamente en el interior de un vaso sanguíneo, pues se 

alcanzan de modo inmediato niveles sanguíneos por encima de los rangos tóxicos13. La velocidad de 

absorción será especialmente alta si la administración se realiza en aquellas zonas más vascularizadas 

y, por lo tanto, tendentes a alcanzar niveles plasmáticos altos más rápidamente. Puede establecerse un 

orden de peligrosidad decreciente dependiendo del tipo de abordaje utilizado, siendo el más peligroso la 

aplicación tópica mucosa de anestésico local, seguido del bloqueo intercostal, epidural toraco-lumbar, 

epidural sacro-caudal, bloqueo del plexo braquial, bloqueo ciático o femoral, bloqueos periféricos, y 

finalmente el bloqueo subcutáneo. Esto hará que las dosis utilizadas en infiltraciones subcutáneas o 
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bloqueos periféricos distales puedan ser proporcionalmente mayores que las utilizadas en bloqueos 

epidurales o intercostales.  

En el paciente pediátrico hay que considerar que, en comparación con la masa corporal total, 

determinadas zonas de inyección reciben un mayor flujo sanguíneo y la absorción puede ser más veloz 

que en el adulto. Esto explica que el estudio farmacocinético tanto de la bupivacaína como de la 

lidocaína demuestre que, a pesar de presentar semividas de eliminación más alargadas, el pico 

plasmático máximo se presenta antes en lactantes y neonatos cuando se compara con adultos9. La 

manifestación clínica de una absorción más rápida vendrá dada por que los signos de actuación 

sistémica se producirán antes también en niños menores. 

La ropivacaína ha sido utilizada también en pacientes pediátricos especialmente por vía caudal 

a dosis de hasta 2.5 mg/kg, sin que se hayan objetivado problemas relacionados con toxicidad sistémica 

o neurológica. Su alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas (90-95%) podría hacer 

desanconsejable su uso en neonatos. En lactantes y niños pequeños, la ropivacaína podría presentar las 

mismas características que en los niños mayores y pacientes adultos: menor bloqueo motor y mayor 

seguridad desde un punto de vista cardiológico14. 

La levobupivacaina es un isómero de la bupivacaina de moderna introducción en la 

anestesiología pediátrica, pero es la única que ha sido estudiada y admitida por la FDA para su uso en 

niños
15

. Su gran ventaja es la su mayor seguridad, pues dosis de 2,5 mg/kg se han mostrado totalmente 

seguras incluso en neonatos
16

. Su dosificación clínica corresponde a la de la bupivacaina con 

concentraciones que oscilan entre 0,1% y 0,35% para analgesia y anestesia intraoperatoria
17

, pero con 

la ventaja añadida de una larga duración de acción de analgesia postoperatoria
18

.  

 

2.3. Implicaciones fisiológicas cardiorrespiratorias. 

Desde el punto de vista respiratorio, el paciente pediátrico sufre un proceso de crecimiento 

caracterizado por un aumento progresivo del volumen corriente que permite, a su vez, un descenso 

progresivo en las frecuencias respiratorias. Estas diferencias en el patrón ventilatorio entre niños 

pequeños y adultos se deben básicamente a la inmadurez histólogica y funcional de la musculatura 

respiratoria accesoria (en especial la musculatura intercostal)19. Por este motivo, los pacientes 

pediátricos a pesar de tener una ventilación alveolar proporcionalmente mayor que los adultos, deben 

mantener esta mayor necesidad respiratoria a costa de una mayor frecuencia de su volumen corriente, 

dado que su capacidad inspiratoria estará disminuida por la inmadurez muscular de los músculos que 

participan en las inspiraciones forzadas. Esto motiva que en los pacientes pediátricos pequeños 

(neonatos y lactantes) los bloqueos segmentario o espinal que incluso afectan a dermatomas torácicos, 

no se siguen de repercusión respiratoria clínica evidente, ya que la ventilación alveolar depende casi 

exclusivamente de la musculatura diafragmática, que está inervada por metámeras medulares 
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cervicales20. Esta es la causa de que los bloqueos segmentarios paravertebrales, pleurales o 

intercostales raramente provocarán insuficiencia respiratoria por la no afectación del nervio frénico21. 

Por este motivo, los bloqueos segmentarios serán especialmente seguros en la población pediátrica 

siempre que no se produzca un neumotórax yatrogénico22. Por el contrario, el bloqueo del plexo braquial 

por via supraclavicular o interescalénica presentará el riesgo de provocar una parálisis difragmática 

ipsilateral al lado del bloqueo, dada la cercanía del nervio frénico al plexo braquial en pacientes 

neonatales y lactantes23 (Véase la figura 1). 

 
Figura 1. Disección anatómica del cuello de un neonato. Obsérvese la inmediata vecindad de las 

estructuras anatómicas correspondientes al plexo braquial y al nervio frénico. 
 

En los pacientes pediátricos de corta edad, la parálisis difragmática unilateral se acompaña de 

una grave insuficiencia respiratoria que requiere, en la mayoría de los casos, de ventilación asistida24. 

De ahí que en pacientes pertenecientes a este grupo de edad, se recomiende el bloqueo del plexo 

braquial mediante un abordaje axilar.  

También desde el punto de vista hemodinámico nos encontramos con que la maduración 

simpática neonatal está retardada, ocasionando una relativa insensibilidad a los efectos simpaticolíticos 

de los anestésicos locales. Esta ausencia de simpatolisis provoca que, en este grupo de edad, la 

utilización de bloqueos centrales no se siga de la aparición de efectos secundarios indeseables como 
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hipotensión o bradicardia. A partir del primer mes de vida, sin embargo, el sistema nervioso simpático del 

lactante se desarrolla para contrarrestar el predominio de tono vagal existente hasta entonces. A partir 

de este periodo, el bloqueo simpático regional se sigue de una vasoconstricción refleja compensadora de 

la zona no bloqueada. La capacidad de vasoconstricción refleja de la zona no bloqueada abarca a 

territorios somáticos e incluso a territorrios viscerales esplácnicos, lo que evita la hipotensión que podría 

provocar la vasodilatación de la zona bloqueada25. Se ha comprobado que la vasodilatación de las 

extremidades producido por el bloqueo caudal epidural origina una vasoconstricción del territorio 

esplácnico objetivable por una disminución de las cifras de tonometría intramucosa gástrica con relación 

a las cifras de pH arterial. Por el contrario, los bloqueos periféricos o la anestesia general sin bloqueo 

asociado no llegan a tener repercusión sobre la perfusión esplácnica. La consecuencia clínica es que 

tras bloqueos espinales entre T6-T10 (sin afectar a las fibras cardioaceleradoras), no se observan 

cambios clínicos cardiovasculares significativos en niños menores de 2 años, salvo una mínima 

hipotensión (-15%) y bradicardia (-15%)26.  

En adultos, el arbol vascular que presenta una mayor rigidez por envejecimiento arterial y 

arterioesclerosis no es capaz de producir esta vasoconstricción compensadora y por ende, la hipotensión 

será proporcional a la vasodilatación por simpatolisis.  

En pacientes con cardiopatías congénitas cianógenas puede ser recomendable la 

administración de una dosis ajustada extremando la precaución en la velocidad de inyección pues, 

experimentalmente se han comprobado unos niveles plasmáticos elevados casí al doble en casos de 

shunt derecha-izquierda, seguramente como consecuencia de que los anestésicos amidas pueden ser 

metabolizados hasta en un 60-80% en el pulmón. Las repercusiones clínicas de esta ausencia de 

metabolización pulmonar, sin embargo, no parecen ser de suficiente entidad, de tal modo que se ha 

recomendado como seguro el uso de técnicas locorregionales en pacientes con cardiopatías congénitas 

para cirugía no cardiaca27. 

3. Aproximación clínica de los bloqueos periféricos usados más habitualmente en pediatría 

 Los bloqueos periféricos producen un área de anestesia más localizada que los bloqueos 

centrales, al mismo tiempo que se asocian con escasas complicaciones. El inconveniente principal 

puede ser un mayor índice de fallos comparado con los bloqueos centrales, incluso en manos de 

anestesiólogos pediátricos expertos. 

Para la realización de técnicas de bloqueo locorregional deberán observarse una serie de 

precauciones, que serán comunes a cualquier tipo de bloqueo y que tendrán como objetivo evitar 

complicaciones sistémicas innecesarias28.  

3.1. Bloqueos centrales. 

 La indicación del bloqueo central dependerá de la inervación sensitiva somática y visceral de la 
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zona a intervenir. Clínicamente los abordajes de bloqueo más utilizados en pediatría son
29

: 

Abordaje epidural-caudal (especialmente en niños menores de 6 años): Circuncisión, prepucioplastia, 

corrección de pies cavos, tenotomías aquíleas, hernias inguinales, osteotomía de cadera, hernias 

umbilicales, piloromiotomías. 

Abordaje epidural-lumbar: Cirugía ortopédica o plástica de la extremidad inferior, cirugía, perineal y 

urológica mayor (extrofía vesical, epispadias). 

Abordaje epidural torácico: laparotomías, corrección de pectum excavatum, toracotomías. 

Bloqueo subaracnoideo-lumbar: Como técnica única en pacientes prematuros o exprematuros 

sometidos a herniorrafias inguinales, en cirugías infraumbilicales de muy corta duración (menor a 45 

minutos) en pacientes neonatales o lactantes, y cirugía infraumbilical en niños mayores. 

3.1.1. Abordaje: Los principales abordajes y la posición del paciente dependerán de cada tipo de 

bloqueo. A excepción del bloqueo subaracnoideo en neonatos prematuros, en que el bloqueo se suele 

realizar con el paciente sentado , ya que es una técnica única sin sedación ni anestesia general 

acompañantes, en el resto de pacientes, incluso niños mayores acompañantes el bloqueo se realiza en 

decúbito lateral por su mayor comodidad para el paciente.  

El abordaje epidural caudal es el más popular entre los anestesiólogos pediátricos para los pacientes 

más pequeños por su facilidad y seguridad, y por los niveles de anestesia alcanzados que son 

dependientes del volumen empleado. En pacientes neonatales o lactantes debe evitarse el avanzar en 

exceso la aguja dentro del canal por el riesgo de punción subaracnoidea inadvertida. Presenta el 

inconveniente de su posible contaminación por la cercanía al área perineal 
30

.  

El abordaje epidural transacro descrito por  Paolo Bussoni es posible de realizar en niños menores de 6 

años, en los que los espacios intervertebrales posteriores sacros no están aún fusionados, permitiendo 

realizar una abordaje epidural con las mismas características que a nivel lumbar o torácico.   

Abordajes epidural e intratecal lumbar: El abordaje lumbar en neonatos deberá ser predominantemente 

bajo (L4-L5), pues al realizar bloqueos en niveles superiores se aumenta la probabilidad de lesión 

medular directa.  

El espacio epidural torácico se canaliza a nivel de T6-T7, especialmente en cirugías de abdomen 

superior o toracotomías, en pacientes habitualmente de más edad o en pacientes más pequeños tras 

haber adquirido una adecuada habilidad.  

3.1.2. Localización del espacio:   

Para localizar el espacio subaracnoideo basta con retirar el fiador a intervalos frecuentes mientras se 

introduce la aguja hasta confirmar un flujo franco de LCR, que en el caso de las agujas de calibre 27 

suele ser sólo tras aspiración negativa. 

Para la localización del espacio epidural hay que tener en cuenta diversos factores. Las diferentes 

curvaturas vertebrales explica que la posición de las apófisis espinosas sea, en general, más horizontal 
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que en los adultos, hecho que debe tenerse en cuenta a la hora de introducir una aguja con una 

determinada dirección. La disminución de las distancias entre la piel y el espacio epidural dependiente 

de la edad es más llamativa para los bloqueos lumbares o torácico más que para el abordaje caudal. 

También se observa en esa gráfica la distinta pendiente dependiendo de si los pacientes eran mayores o 

menores de 1 año. En general en niños menores de 1 año se puede retirar el fiador tas haber introducido 

la aguja 5 mm, mientras que en niños mayores será suficiente el retirar el fiador tras haber introducido 10 

mm. 

“Técnica de la gota pendiente”: Habitualmente los niños están anestesiados en el momento de 

realización de la técnica, lo que disminuye la presión negativa inspiratoria en la mayoría de los casos, 

dificultando sobre manera dicho método.  

“Técnica de pérdida de resistencia” es el método de elección, pues dada la menor de la consistencia los 

ligamentos amarillos pediátricos, el anestesiólogo familiarizado con la técnica detecta fácilmente la 

entrada en el espacio epidural
31

. Existe controversia sobre la idoneidad y seguridad del empleo de aire o 

suero salino para detectar dicha pérdida de resistencia. La inyección de cantidades tan importantes de 

aire, pueden asociarse a un embolismo aéreo potencialmente letal 
32

. El uso de suero salino puede 

dificultar la técnica y enmascarar un bloqueo subaracnoideo total. Se han descrito variantes de estas 

técnicas consistentes en la detección de pérdida de resistencia con la conexión a la aguja epidural de un 

microgoteo, una vez insertada la aguja en el interior del ligamento interespinoso se retira el fiador y se 

conecta al terminal de un microgoteo que se coloca bajo visión directa, avanzando lentamente la aguja 

hasta que las microgotas empiezan a caer por perdida de resistencia 
33

 .En vez de un microgoteo se ha 

utilizado un terminal relleno con suero salino y conectado a un transductor de presión, el paso a través 

del ligamento interespinoso se corresponde con una línea plan de gran presión, mientras que la entrada 

en el espacio epidural se corresponde con una onda de presión pulsátil cercana a una presión venosa. 

“Técnicas de neuroestimulación eléctrica” para abordajes epidurales y que requieren, en general, 

intensidades de estimulación más amplias entre 1 y 5 mAmp 
34

. Es una técnica sencilla, que se puede 

llevar a cabo en el mismo quirófano, para comprobar la eficacia del bloqueo 
35

.  

“Técnicas de epidurografía”. Es la técnica más específica para garantizar la localizac ión exacta de la 

aguja (ver adelante en uso de la radiología para monitorización de la eficacia). Se usa fundamentalmente 

en pacientes en realización de bloqueos para tratamiento de dolor crónico o para garantizar la adecuada 

colocación de la punta del catéter en el nivel deseado para analgesia prolongada
36

. Recientemente se ha 

propuesto el empleo de ecografia para la identificación del catéter en pacientes menores de 1 año
37

 con 

mayor sensibilidad que la neuroestimulación para localizar la punta del catéter y con un mínimo retraso 

sobre el inicio de la cirugía.  

Los volúmenes habitualmente empleados  de anestésico local y las metámeras bloqueadas se muestran 

en las figuras 2, 3 y 4.  
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Figura 2. Distribución de la anestesia somática dependiendo del volumen administrado en el abordaje 
caudal: A. 0.5 mL/kg,; B. 1 mL/kg;  C. 1,3 mL/kg. 
 

 
Figura 3. Distribución de la anestesia somática dependiendo del volumen administrado en el abordaje 
epidural lumbar (L4-L5): A. 0.35 mL/kg,; B. 0.5 mL/kg. 
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Figura 4. Distribución de la anestesia somática dependiendo del volumen administrado en el abordaje 
epidural torácico (T6-T7): A. 0.2 mL/kg,; B. 0.3 mL/kg. 
 
 

3.2. Anestesia de plexos 

3.2.1. Bloqueo del plexo braquial: Bloqueo axilar. 

Indicaciones clínicas: Este abordaje de bloqueo de plexos puede ser utilizado para analgesia 

intraoperatoria o postoperatoria de intervenciones de cirugía plástica, ortopedia o cirugía vascular 

(fístulas arteriovenosas) de la extremidad superior, especialmente si la técnica quirúrgica precisa de la 

realización de isquemia. También puede usarse en casos de analgesia por dolor agudo asociado a 

traumatismos de la extremidad superior38.   

La mecánica ventilatoria del neonato y del lactante requiere de una adecuada función de la 

musculatura diafragmática de tal modo, que el bloqueo del nervio frénico asociado al abordaje 

supraclavicular del plexo braquial desaconseja dicho abordaje en este grupo de edad. De igual modo, la 

conformación cartilaginosa de las apófisis transversas de las vértebras cervicales en los niños pequeños 

dificulta la realización del abordaje interescalénico. Todo ello hace que en niños menores de 1 año, se 

recomiende realizar bloqueos del plexo braquial por vía axilar. El abordaje paraescalénico puede ser 

usado, de un modo seguro, en niños mayores con una técnica con escasas variaciones respecto del 

adulto.  
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 Posición del paciente: El paciente debe ser colocado antes de la realización del bloqueo en una 

posición de decúbito supino, con el miembro superior a bloquear separado del cuerpo formando un 

ángulo de aproximadamente 90º y con la mano en supinación reposando al lado de la cabeza del 

paciente. (Figura 5)  

 Puntos de referencia: Los puntos de referencia estarán constituidos por el músculo deltoides, el 

músculo coracobraquial y el latido de la arteria axilar. 

 Material de bloqueo: Las agujas a emplear serán agujas aisladas de neuroestimulación de 

calibre 22 de bisel corto de 4 a 6 cm. de longitud. La aguja deberá estar conectada a través de una 

alargadera con una jeringa que contenga la solución anestésica deseada. Por otra parte, estas agujas 

deben tener una salida eléctrica para conectar con el polo negativo del neuroestimulador. Puede usarse 

una aguja de Tuhoy, en caso de desear dejar un catéter introducido en el espacio axilar para realizar 

inyecciones repetidas. 

Técnica: Una vez colocado el paciente en la posición adecuada, y una vez palpados e 

identificados los puntos de referencia, se introduce la aguja perpendicularmente a la piel lo más cercano 

posible al borde axilar del músculo deltoides. Habrá que tener en cuenta que la constitución de la vaina 

axilar en el niño es mucho menos fibrosa que en el adulto, por lo que fácilmente el chasquido al 

atravesar la vaina puede no ser percibido. En este caso el latido arterial de la aguja nos indicará la 

posición adecuada de la misma, confirmada, con el uso del neuroestimulador, por la aparición de 

contracciones musculares en el territorio de inervación motora de los nervios mediano, radial, cubital o 

musculocutáneo. Antes de inyectar la solución anestésica deberán tenerse en cuenta las precauciones 

habituales. 

Volumen a inyectar: La cantidad a inyectar será de 1 ml /kg en pacientes menores de 1año y 0.5 

ml/kg en mayores de 1 año (dosis máxima 30ml).  

Anestésico local: En niños menores de 1 año, puede utilizarse ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0. 25% con adrenalina 1/200.000 para la obtención de analgesia intra y postoperatoria, en 

tanto que la analgesia postoperatoria puede ser conseguida tan sólo con ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0.125% con adrenalina 1/200.000. En niños mayores de 1, año la consecución de anestesia 

intraoperatoria puede alcanzarse con una mezcla 1/1 de lidocaína 2% y ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0.25% con adrenalina 1/200.000, mientras que la analgesia postoperatoria puede 

conseguirse con ropivacaína, levobupivacaina o bupivacaína 0.25% con adrenalina 1/200.000. La 

administración de estos agentes asegura una duración media de analgesia postoperatoria entre 3-18 

horas con mínimo bloqueo motor residual.  

Complicaciones: La más frecuente consiste en la aparición de hematomas axilares por punción 

inadvertida de la arteria o vena axilares. También puede producirse toxicidad sistémica, por el alto índice 

de absorción del anestésico local en el espacio axilar altamente vascularizado39. 
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Figura 5. Técnica de bloqueo axilar en niños; A. Puntos de referencia en superficie; B. Imagen de 
anatomía seccional del plexo braquial a nivel axilar; C. Imagen ecográfica correspondiente al mismo 
nivel. (a: arteria axilar; v: vena axilar; 1: n. intercostobraquial; 2: n. musculocutáneo; 3: n. cubital; 4: n. 
radial; 5: n.mediano).  

 

3.2.2. Bloqueo lumbar: Bloqueo “Tres en uno” y de la Fascia Iliaca. 

Indicaciones clínicas: Este abordaje de bloqueo de plexos puede ser utilizado para analgesia 

intraoperatoria o postoperatoria de intervenciones de cirugía plástica (obtención de injertos cutáneos), 

ortopedia (alargamientos femorales) o cirugía general (obtención de biposias musculares) de la 

extremidad inferior, especialmente si la técnica quirúrgica afecta al aspecto anterolateromedial del muslo 

y anteromedial de la rodilla y pierna. También puede usarse en casos de analgesia por dolor agudo 

asociado a traumatismos de la extremidad inferior, especialmente de la zona femoral40. 

 Posición del paciente: El paciente debe ser colocado antes de la realización del bloqueo en una 

posición de decúbito supino, con la pierna extendida y en rotación externa si se realiza un bloqueo “tres 

en uno”, o en rotación interna si se opta por un bloqueo de la fascia iliaca. 

 Puntos de referencia: Los puntos de referencia estarán constituidos por la espina iliaca 

anterosuperior, el tubérculo púbico, el ligamento inguinal y el latido arterial de la arteria femoral (Figura 

6). 

 Material de bloqueo: Las agujas a emplear serán, en el caso del bloqueo “tres en uno”, agujas 

aisladas de neuroestimulación de calibre 22, de bisel corto de 4 a 6 cm. de longitud. La aguja deberá 

estar conectada a través de una alargadera con una jeringa que contenga la solución anestésica 
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deseada. Por otra parte, estas agujas deben tener una salida eléctrica para conectar con el polo negativo 

del neuroestimulador. Para el bloqueo de la fascia iliaca las agujas a emplear serán agujas de calibre 25 

o 22, de bisel corto, conectadas a jeringa con la solución anestésica deseada o agujas Tuhoy de calibre 

19-18, en caso de desear dejar un catéter introducido en el espacio de la fascia iliaca, para realizar 

inyecciones repetidas. 

Técnica: La técnica variará dependiendo de si se elige un tipo de bloqueo u otro (Figura 6).  

Bloqueo “tres en uno”: Una vez colocado el paciente en la posición adecuada, y una vez 

palpados e identificados los puntos de referencia, se introduce la aguja perpendicularmente a la piel lo 

más cercano posible al borde lateral del latido arterial femoral y ligeramente caudal al ligamento 

inguinal41. Habrá que tener en cuenta que la constitución de la vaina que envuelve a la arteria y nervio 

femoral en el niño es mucho menos fibrosa que en el adulto, por lo que fácilmente el chasquido al 

atravesar la vaina puede no ser sentido. En este caso el latido arterial de la aguja nos indicará la 

posición adecuada de la misma, confirmada con el uso del neuroestimulador, por la aparición de 

contracciones musculares en el territorio de inervación motora del nervio femoral.  

Figura 6. Técnica de bloqueo femoral en niños; A. Puntos de referencia en superficie; B. Imagen de 
anatomía del plexo lumbar; C. Imagen ecográfica correspondiente al mismo nivel. (a: arteria femoral; v: 
vena femoral; 1: n. femoral).  
 

Bloqueo “de la fascia iliaca”: Una vez colocado el paciente en la posición adecuada, y una vez 

palpados e identificados los puntos de referencia, se introduce la aguja perpendicularmente a la piel en 
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el punto medio entre la espina iliaca anterosuperior y el latido arterial femoral42. A pesar de que la 

constitución de las aponeurosis en el niño son mucho menos fibrosas que en el adulto, se percibe 

claramente un doble chasquido al atravesar, primero la fascia aponeurótica superficial que une la fascia 

lata y el periostio iliaco, y después la aponeurosis que rodea al músculo psoas iliaco por dentro de la cual 

discurren los tres nervios lumbares de la extremidad inferior (n. fémorocutáneo, n. femoral y n. 

obturador). Antes de inyectar la solución anestésica deberán tenerse en cuenta las precauciones 

habituales. 

Volumen a inyectar: La dosis a inyectar será de 1 ml /kg en pacientes menores de 1año y 0.5 

ml/kg en mayores de 1 año (dosis máxima 30ml).  

Anestésico local: En niños menores de 1 año puede utilizarse ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0. 25% con adrenalina 1/200.000 para la obtención de analgesia intra y postoperatoria, en 

tanto que la analgesia postoperatoria puede ser conseguida con tan sólo ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0. 125% con adrenalina 1/200.000. En niños mayores de 1 año, la consecución de anestesia 

intraoperatoria puede alcanzarse con una mezcla 1/1 de lidocaína 2% y ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0.25% con adrenalina 1/200.000, en tanto que la analgesia postoperatoria puede 

conseguirse con ropivacaína, levobupivacaina o bupivacaína 0.25% con adrenalina 1/200.000. La 

administración de estos agentes asegura una duración media de analgesia postoperatoria entre 3-18 

horas, con mínimo bloqueo motor residual.  

Complicaciones: La más frecuentes es la aparición de hematomas femorales por punción 

inadvertida de la arteria o vena femoral. Los niveles sanguíneos que se obtienen con esta técnica 

anestésica son inferiores a los observados tras bloqueos axilares, indicando seguramente una menor 

tasa de absorción sistémica43. 

 

3.2.3. Bloqueo del plexo sacro: Bloqueo ciático. 

Indicaciones clínicas: Este abordaje de bloqueo de plexos puede ser utilizado para analgesia 

intraoperatoria o postoperatoria de intervenciones de cirugía plástica y ortopedia en la región del pie. Si 

la técnica quirúrgica precisa de la realización de isquemia a nivel de los gemelos, puede conseguirse 

bloqueando el nervio safeno (rama distal del nervio femoral) infiltrando 0.2ml/Kg de peso de anestésico 

local en el tejido subcutáneo de la cara medial de la rodilla. También puede usarse en casos de 

analgesia por dolor agudo asociado a traumatismos de tibia y peroné41.  

 Posición del paciente: El bloqueo del nervio ciático a nivel de la región glútea es especialmente 

fácil de realizar en niños en posición de decúbito supino con la pierna flexionada. También puede 

abordarse con el paciente en decúbito lateral y en decúbito prono. 

 Puntos de referencia: Los puntos de referencia estarán constituidos la escotadura ciática, 

comprendida entre la tuberosidad isquiática del ileón y el trocánter menor femoral. (Figura 7): 
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Figura 7. Técnica de bloqueo ciático en niños; A. Puntos de referencia en superficie; B. Imagen de 
anatomía del plexo ciático; C. Imagen ecográfica correspondiente al mismo nivel. (1: trocánter menor del 
hueso femoral; 2: n. ciático; 3: tuberosidad isquiática).  
 

.  Material de bloqueo: Las agujas a emplear serán agujas aisladas de neuroestimulación de 

calibre 22, de bisel corto de 4 a 6 cm. de longitud. La aguja deberá estar conectada a través de una 

alargadera con una jeringa con la solución anestésica deseada. Por otra parte, estas agujas deben tener 

una salida eléctrica para conectar con el polo negativo del neuroestimulador. 

Técnica: Una vez colocado el paciente en la posición adecuada, y una vez palpados e 

identificados la tuberosidad isquiática y el trocánter menor femoral, se introduce la aguja 

perpendicularmente a la piel, en el punto medio entre ambos puntos que coincida con el surco glúteo. La 

posición adecuada de la aguja queda confirmada, con el uso del neuroestimulador, por la aparición de 

contracciones musculares en el territorio de inervación motora de los nervios peróneo común o tibial. 

Antes de inyectar la solución anestésica deberán tenerse en cuenta las precauciones habituales. 

Volumen a inyectar: La dosis a inyectar será de 0.5 a 1 ml /kg en pacientes menores de 1año y 

0.25 a 0.5 ml/kg, en mayores de 1 año (dosis máxima 30ml).  

Anestésico local: En niños menores de 1 año, puede utilizarse ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0. 25% con adrenalina 1/200.000 para la obtención de analgesia intra y postoperatoria, en 

tanto que la analgesia postoperatoria puede ser conseguida con tan sólo ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0. 125% con adrenalina 1/200.000. En niños mayores de 1 año la consecución de anestesia 
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intraoperatoria puede alcanzarse con una mezcla 1/1 de lidocaína 2% y ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0.25% con adrenalina 1/200.000, en tanto que la analgesia postoperatoria puede 

conseguirse con ropivacaína, levobupivacaina o bupivacaína 0.25% con adrenalina 1/200.000. La 

administración de estos agentes asegura una duración media de analgesia postoperatoria entre 3-18 

horas con mínimo bloqueo motor residual.  

Complicaciones: En general es un bloqueo libre de complicaciones potencialmente peligrosas, 

ya que la ausencia de grandes vasos en la zona de inyección previene contra la posibilidad de una 

toxicidad sistémica. 

   

3.3. Bloqueos periféricos 

3.3.1. Bloqueos de la extremidad superior. 

Indicaciones clínicas: El bloqueo interdigital puede utilizarse para traumatismos digitales, los 

bloqueos del radial y del mediano para “dedos pulgares en gatillo”, el cubital y el musculocutáneo para 

intervenciones que coincidan con su territorio de inervación. En pacientes previamente anestesiado con 

una técnica general pueden realizarse procedimientos que requieran isquemia sin necesidad de utilizar 

un abordaje de plexos. 

 Posición del paciente: El paciente debe estar en una posición de decúbito supino con el 

miembro superior separado del cuerpo. 

 Puntos de referencia: Los puntos de referencia estarán constituidos por la vena cefálica para el 

musculocutáneo, la arteria radial para el nervio radial, los tendones flexores del carpo para el nervio 

mediano, y la arteria cubital para el nervio cubital.  

 Material de bloqueo: Las agujas a emplear serán de calibre 25 o 22, de bisel corto, conectadas 

a jeringa conteniendo la solución anestésica deseada.  

Técnica: Se utilizarán los mismos puntos de referencia y las mismas consideraciones que en los 

pacientes adultos. Antes de inyectar la solución anestésica deberán tenerse en cuenta las precauciones 

habituales. 

Volumen a inyectar: La dosis a inyectar será de 0.2 ml /kg por nervio, en pacientes menores de 

1año y 0.1 ml/kg en mayores de 1 año (dosis máxima 5ml por nervio).  

Anestésico local: En niños menores de 1 año puede utilizarse ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0.125% con adrenalina 1/200.000. En niños mayores de 1 año, ropivacaína, 

levobupivacaina o bupivacaína 0.25% con adrenalina 1/200.000. La administración de estos agentes 

asegura una duración media de analgesia entre 8-12 horas.  

Complicaciones: En general son bloqueos fáciles de realizar y bastantes seguros, presentando 

una incidencia de complicaciones mínima. 
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3.3.2. Bloqueos de la extremidad inferior. 

Indicaciones clínicas: El nervio ciático o en sus dos componentes de nervio tibial y nervio 

peroneo común puede ser accesible a un abordaje a nivel del hueco poplíteo, permitiendo las 

operaciones de cirugía ortopédica sobre el pie, o sobre la pierna, si se añade el bloqueo del nervio 

safeno tributario del nervio femoral. El bloqueo a nivel del tobillo de alguno de los cuatro nervios que 

recogen la sensibilidad del pie puede estar especialmente indicado cuando el abordaje medial se centra 

en el aspecto lateral del pie (nervio sural lateral y peroneo superficial) o en el medial (el nervio sural 

medial y nervio peroneo profundo). 

 Posición del paciente: El paciente debe estar en una posición de decúbito lateral con posibilidad 

de movilizar la pierna según sea preciso. 

 Puntos de referencia: Los puntos de referencia estarán constituidos por la arteria tibial posterior 

para el nervio tibial, o el tendón extensor del pulgar para el nervio peróneo profundo, la zona subcutánea 

anterolateral para el nervio peroneo superficial, y la posterolateral para el nervio sural. 

 Material de bloqueo: Las agujas a emplear serán de calibre 25 o 22, de bisel corto conectadas a 

jeringa conteniendo la solución anestésica deseada.  

Técnica: Se utilizarán los mismos puntos de referencia y las mismas consideraciones que en los 

pacientes adultos para el “bloqueo en calcetín”. Antes de inyectar la solución anestésica deberán tenerse 

en cuenta las precauciones habituales. 

Volumen a inyectar: La dosis a inyectar será de 0.2 ml /kg por nervio en pacientes menores de 

1año y 0.1 ml/kg en mayores de 1 año (dosis máxima 5ml por nervio).  

Anestésico local: En niños menores de 1 año puede utilizarse ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0.125% con adrenalina 1/200.000. En niños mayores de 1 año ropivacaína, levobupivacaina 

o bupivacaína 0.25% con adrenalina 1/200.000. La administración de estos agentes asegura una 

duración media de analgesia entre 8-12 horas.  

Complicaciones: En general son bloqueos fáciles de realizar y bastantes seguros, presentando 

una incidencia de complicaciones mínima. 

 

3.3.2. Bloqueos del tronco: bloqueo peneano y bloqueo ilioinguinal. 

Indicaciones clínicas: El bloqueo peneano se utiliza para analgesia intra y postoperatoria de 

técnicas de prepucioplastia y reparación de hipospadias44, en tanto que el bloqueo ilioinguinal puede 

utilizarse para reparación de hernias inguinales o criptorquidias45. 

 Posición del paciente: El paciente debe estar en una posición de decúbito supino. 
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Figura 8. Corte anatómico sagital aproximadamente en la línea media para mostrar el trayecto y 
relaciones del nervio peneano. 
 

 Puntos de referencia:  El bloqueo peneano es factible abordando los nervios dorsales del 

pene que discurren laterales a sendas arterias dorsales peneana que, a su vez, cortejan a la única vena 

dorsal del pene que discurre medial (Figura 8). Los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal emergen de la 

cavidad abdominal atravesando el músculo oblicuo interno y discurriendo entre dicho músculo y el 

oblicuo externo, antes de penetrar en la fascia de este último. (Figura 9) 

 

Figura 9. Corte anatómico axial a nivel inguinal para mostrar el trayecto y relaciones del nervio peneano. 
 

 Material de bloqueo: Las agujas a emplear serán de calibre 25 o 22 de bisel corto, conectadas a 

una jeringa que contenga la solución anestésica deseada.  
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Técnica: En el bloqueo peneano es necesario infiltrar en las 11 y en la 1 del hipotético reloj 

representado por un corte transversal del pene, tras atravesar la fascia de Buck. Si se hace en la zona 

más proximal a la sínfisis del pubis se puede aprovechar la expansión lateral que hace la fascia de Buck 

(que es continuación del periostio púbico) y permite inyectar más volúmen (Figura 10). Para el bloqueo 

ilioinguinal es necesaria la infiltración en abánico en sentido caudal y medial en el punto del ¼ lateral de 

la línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo (Figura 11). Antes de inyectar la solución 

anestésica deberán tenerse en cuenta las precauciones habituales. 

Figura 10. Puntos de referencia del bloqueo peneano. 

 

Volumen a inyectar: La dosis a inyectar será de 0.2 ml /kg por nervio, en pacientes menores de 

1año y 0.1 ml/kg, en mayores de 1 año (dosis máxima 5ml por nervio).  

Anestésico local: En el bloqueo peneano no deberá usarse bajo ningún concepto adrenalina en 

la mezcla anestésica, teniendo en cuenta las precauciones típicas de los bloqueos con ausencia de 

circulación colateral.46 En niños menores de 1 año puede utilizarse ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0.125% sin adrenalina. En niños mayores de 1 año ropivacaína, levobupivacaina o 

bupivacaína 0.25% sin adrenalina. La administración de estos agentes asegura una duración media de 

analgesia entre 4-8 horas. Finalmente, en el bloqueo ilioinguinal pueden usarse concentraciones 
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parecidas de anestésico local pero acompañado en esta ocasión del vasoconstrictor habitual (adrenalina 

1:200.000-1:100.000).  

Complicaciones: En general son bloqueos fáciles de realizar y bastantes seguros, presentando 

una incidencia de complicaciones mínima, sin embargo, en el bloqueo peneano  volúmenes excesivos o 

abordajes únicos muy mediales pueden provocar necrosis peneanas por compromiso de la irrigación 

arterial. En los bloqueos ilioinguinales es frecuente la extensión del bloqueo a zonas no deseadas, 

especialmente del territorio del nervio femorocutáneo47. 

Figura 11. Puntos de referencia del bloqueo iliinguinal. 

 

4. Implicaciones clínicas 

4.1. Monitorización de la eficacia del bloqueo 

 La falta de colaboración del paciente contribuye a una mayor dificultad en la monitorización de 

la relación entre seguridad y eficacia de los bloqueos locorregionales en pediatría. Los marcadores de 

seguridad pueden ser hemodinámicos (vigilando la presencia de arritmias y/o alteraciones de la tensión 

arterial) por lo que es obligada una monitorización hemodinámica adecuada. Además, se recomienda 

durante el periodo intraoperatorio, en la medida de lo posible, usar relajación muscular sólo si lo precisa 

la técnica quirúrgica, pues la relajación muscular puede hacer pasar desapercibida una convulsión, 
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provocando un sufrimiento cerebral agudo por falta del tratamiento adecuado. Así, a pesar de que los 

anestésicos generales tengan un espectro de actuación como anticomiciales, se recomienda vigilar 

regularmente durante el periodo intraoperatorio los signos vegetativos sugestivos de convulsión como 

midriasis, salivación, taquicardia, etc...48   

4.1.1. Radiología. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la confirmación anatómica de la colocación correcta de las 

agujas o de los catéteres mediante comprobaciones radiológicas. El uso del control radiológico ha sido 

ampliamente recomendado para la valoración de la efectividad de un bloqueo nervioso en niños en edad 

preverbal. El control puede hacerse con la inyección de iohexol (Omnitrast ®) a concentraciones de 240 

mg por mililitro. Este contraste es compatible con los anestésicos locales habitualmente utilizados, lo que 

permite su inyección conjunta. El volumen inyectado varía entre 1 ml para comprobar la posición del 

extremo distal del catéter y el trayecto lineal del mismo, y 0.1-0.5 ml/kg de peso para asegurar su 

posición en el espacio anatómico deseado o descartar la malposición del catéter49. 

Se ha comprobado que la inyección de contraste radiológico es una forma de control objetiva y 

sencilla de las técnicas de bloqueo a ciegas, con numerosas ventajas y escasas complicaciones, 

indicada especialmente en caso de duda, dificultades técnicas en la realización, o bloqueo realizado por 

personas en periodo de formación, y con una importante utilidad en caso de reclamación médico-legal. 

En la figura 12 se muestran algunos hallazgos radiológicos característicos. 

 

 

Figura 12. Tres imágenes características de hallazgos radiológicos49. A. Localización subaracnoidea 

cervical. B. Localización epidural torácica. C. Localización paravertebral lumbar. 
 

4.1.2. Ecografía 

El uso de bloqueos regionales en pacientes pediátricos produce un gran número de ventajas que han 

sido ampliamente reconocidas
1
. Sin embargo, la realización de este tipo de técnicas en niños no está 

exenta de complicaciones y dificultades, en mayor medida cuanto más pequeño sea el paciente
50

. Por 

otro lado, el empleo de la ultrasonografía en quirófano, y especialmente de aquellos dispositivos 

portátiles, se ha mostrado especialmente útil para facilitar la labor de identificación anatómica de 

aquellas estructuras nerviosas que interesan al anestesiólogo que trata pacientes adultos
51

.  
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En pediatría la mayoría de los bloqueos de plexo se realizan utilizando frecuencias de 10-14MHz, 

transductores lineares o en “palo de hockey” y con una zona focal de 3cm o menos de profundidad.  

El hecho de que el emisor y receptor de los ultrasonidos sea el mismo, hace que la obtención de la 

imagen ecográfica sea un proceso dinámico en el tiempo y gracias a ello se puede visualizar el 

movimiento de la aguja de punción y la dispersión del anestésico local alrededor del nervio. Para ello se 

requiere alinear la aguja con el haz de ultrasonidos constantemente, para lo que se requiere una 

coordinación bimanual-visual durante toda la punción.  

El hueso se visualiza como una línea hiperecoica (blanca) con una sombra acústica detrás. 

El líquido (sangre o anestésico local) se visualiza como anecoico (negro) en el modo 2D. Los vasos se 

visualizan en un plano transversal como una imagen redondeada con líquido en su interior. Los vasos de 

gran calibre presentan dorsalmente un “refuerzo posterior” (sombra hiperecoica, blanca) producido por el 

elevado flujo sanguíneo. Las venas son fácilmente colapsables con la presión externa del transductor y 

las arterias son pulsátiles y, a excepción de los pacientes neonatales, prácticamente no se colapsan. 

El aspecto de la mayoría de tejidos (muscular…) aparece como una mezcla de imágenes hiper e 

hipoecoicas (negro y blanco). 

La obtención de una imagen óptima se facilita colocando el transductor exactamente a 90º con la 

estructura a visualizar, para disminuir así el fenómeno de la refracción, es decir, la ecogenicidad total de 

una estructura sólo puede ser captada si el haz de ultrasonidos se dirige totalmente perpendicular al eje 

de la estructura.  

La escuela austríaca
52

 aconseja realizar todos los bloqueos con la técnica de punción “eje-corto” 

mientras que la escuela canadiense
53

 suele utilizar la técnica “eje-largo”. Independientemente de la 

técnica de punción es importante señalar que la aguja debe dirigirse hacia la periferia del nervio, 

rodeándolo por todos sus lados, y nunca intentar introducir la aguja directamente en el centro mismo del 

nervio. De esta forma, intentaremos evitar la posibilidad de una inyección intrafascicular que pudiera 

causar morbilidad
54

. En niños pequeños en los que la dosis de anestésico local administrable es muy 

pequeña, se puede realizar una dosis test con suero fisiológico para comprobar el paso de la aguja a 

través de todas las estructuras y cuando se ve que la dispersión es perineural, entonces se administra el 

anestésico local. 

Habitualmente en pediatría se utilizan agujas de bloqueo de plexo nervioso, por la comodidad que ofrece 

la alargadera para realizar una técnica inmóvil. 

Para realizar el bloqueo interescalénico del plexo braquial con ecografía
55

 el transductor se sitúa en un 

eje transversal -a nivel del cartílago cricoides- en la cara lateral del cuello (plano axial oblícuo), con la 

cabeza girada hacia el lado contralateral. Se localizan primero la vena yugular interna y la arteria 

carótida, luego se desplaza el transductor en dirección posterior siguiendo el músculo 

esternocleidomastoideo y al finalizar éste e inmediatamente por debajo de él encontramos los músculos 
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escaleno anterior y medio. Las raíces del plexo braquial se localizan entre ambos músculos y se 

visualizan como múltiples (de 3 a 5) áreas redondeadas u ovales hipoecoicas que “caminan a lo largo” 

del surco interescalénico al mover el transductor en dirección cráneo-caudal.  

Para realizar el bloqueo con ecografía primero se localiza la línea hiperecoica (blanca) del húmero y por 

encima de ésta los músculos coracobraquial y bíceps braquial. En niños pequeños, si el transductor se 

coloca muy cefálico en la axila, es habitual visualizar el músculo dorsal ancho y redondo mayor 

(dorsales) en lugar del músculo tríceps como se describe en los adultos.  Finalmente se visualiza la 

arteria axilar que a este nivel se acompaña de varios vasos venosos fácilmente colapsables (Figura 5). 

La punción se realiza en la intersección del músculo pectoral mayor con el músculo bíceps braquial 

cuando se utiliza la técnica de punción “eje-corto” y en el espesor del músculo bíceps braquial cuando se 

utiliza la técnica “eje-largo”
 56

. Con el uso de la ecografía se ha visto como la localización de los nervios 

en relación a la arteria axilar puede variar de acuerdo a la presión ejercida sobre la arteria, y hoy se cree 

que este hecho puede ser la causa responsable de la baja tasa de éxito del bloqueo axilar (70-80%) con 

las técnicas tradicionales de neuroestimulación
57

. La localización más frecuente es encontrar el nervio 

cubital medial a la arteria axilar, el nervio mediano ligeramente craneal a la arteria y el nervio radial  

debajo o posterior a la arteria. El nervio musculocutáneo abandona la vaina del plexo braquial 

cranealmente en la axila y discurre entonces distalmente en el espesor del músculo coracobraquial. 

Ecográficamente tiene un aspecto característico: ligeramente triangular y aplanado, localizado en el 

espesor del músculo coracobraquial
58

, por lo que a este nivel es muy fácil de bloquear específicamente. 

Para el bloqueo de las vainas de los rectos no es precisa la visualización directa de las estructuras 

nerviosas a dicho nivel, si no que cantidades relativamente pequeñas (0.1 ml/kg) de anestésico local 

depositadas bajo visión directa ecográfica en la cara anterior de la aponeurosis posterior del músculo 

recto del abdomen a dicho nivel (T7-/T11) provoquen relajación muscular del músculo y analgesia 

cutánea de la zona quirúrgica en la práctica totalidad de los pacientes
59

.  

El bloqueo ilioinguinal es junto el bloqueo peneano, uno de los más frecuentes en pediatría. Este 

bloqueo se utiliza para anestesiar la piel en el área inguinal durante cirugías como la herniorrafía y la 

criptorquidia. Los nervios ilioinguinal o iliohipogástrico son las ramas anteriores de los nervios raquídeos 

L1 y L2, que en su trayecto atraviesan las tres capas musculares que conforman la pared abdominal -m. 

transverso del abdomen, m. oblicuo interno y m. oblicuo externo- antes de distribuirse por el territorio 

cutáneo de la región inguinal. El abordaje a nivel de la espina iliaca (Figura 9), en concreto en el 

cuadrante más lateral de la línea que une la espina iliaca anterosuperior con el ombligo, permite acceder 

a los nervios en su paso entre el m. transverso del abdomen y el m. oblicuo interno. En los pacientes 

más pequeños no siempre es fácilmente identificable la separación entre el músculo oblicuo interno y el 

externo, pero sí entre el interno y el m. transverso. Estas dos estructuras musculares son fácilmente 

identificables en la ecografía, especialmente el m. transverso por su relación con el peritoneo, y en un 
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elevado número de los casos se puede identificar el paquete vásculo-nervioso directamente. La 

localización mediante ultrasonografía de los nervios ilioinguinal-iliohipogástrico
60

 permite mejorar la 

incidencia de bloqueo exitoso de un 75% a un 95%. También se ha objetivado que la ecografía en el 

bloqueo ilio-inguinal permite disminuir las dosis necesarias de anestésicos locales
27

 de 0. 3 mL/kg a 

0.075/mL/kg. El material de punción es el mismo que el utilizado para el bloqueo de la vaina de los 

rectos. 

El nervio femoral
61,62

 se puede bloquear individualmente o como parte de un bloqueo “3 en 1”. El nervio, 

después de atravesar el ligamento inguinal, se encuentra por debajo de la fascia iliaca, la cual se 

continúa medialmente con la fascia del psoas y del músculo pectíneo. A ese nivel, el nervio aún no se ha 

dividido y yace sobre el músculo iliaco, lateral a la arteria y vena femorales (Fig. 6). El triángulo femoral o 

triángulo de Scarpa  que contiene el nervio y los vasos femorales, está formado en su lado lateral por el 

borde medial del sartorio, en su lado medial por el aductor largo o mayor, hallándose el vértice en la 

confluencia distal de ambos músculos. El suelo del triángulo está formado por los músculos iliaco-psoas 

y pectíneo, en sentido latero-medial  

El inconveniente de la punción en eje largo, paralela al eje longitudinal del transductor, es que supone 

recorrer una distancia más larga hasta alcanzar el nervio, resultando más dolorosa, aunque permite una 

visualización de la aguja en toda su extensión. Si tenemos en cuenta que la mayoría de bloqueos en 

pediatría se realizan con el paciente anestesiado, éste último inconveniente es menos importante. 

Con la utilización de la ecografía en el bloqueo femoral, se consiguen reducciones del 30 al 50% del 

volumen de anestésico local que se inyecta cuando se utiliza una técnica tradicional
63

.  

El nervio ciático (L4-L5-S1-S2-S3) es el nervio mas grande del cuerpo humano. Sale de la pelvis por la 

escotadura ciática mayor, inferior al músculo piriforme, y por encima de los músculos obturador y 

cuadrado femoral. En un 12% de individuos, se produce una variante anatómica en la que la rama 

peronea común, (el nervio ciático es en realidad dos nervios diferentes envueltos por la misma vaina, el 

nervio ciático poplíteo interno o tibial y el nervio ciático poplíteo externo o peroneo común), emerge 

separada a través del músculo piriforme. Dicha variante, podría dar lugar a bloqueos incompletos 

mediante técnica convencional. La ecografía ayuda a identificar dichas anomalías y a la correcta 

realización de la técnica
64

.  

Al contrario que en el adulto, en los pacientes pediátricos, el nervio ciático se halla más superficial, lo 

cual permite la utilización de frecuencias más altas para su visualización, obteniéndose imágenes de 

mayor calidad (Fig.7). Se han publicado recientemente estudios
39

 en los que se utiliza un transductor 

sectorial de baja frecuencia (2-5 MHz) para la identificación del nervio ciático, con buenos resultados. En 

cualquier caso, esta no es la práctica habitual de los autores de este artículo. Hay descritas numerosa 

técnicas para el abordaje del nervio ciático, si bien, aquí solo nos referiremos al abordaje posterior, 
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pudiéndose realizar desde la región infraglútea hasta la región poplítea. Se llevará a cabo donde se 

obtenga la mejor visualización. 

Para el bloqueo del nervio ciático, se coloca al niño en decúbito lateral, con la pierna a bloquear en 

posición superior y extendida, y la pierna inferior con el muslo flexionado 90º respecto a la cadera. El 

ecógrafo se situará frente a nosotros, al otro lado del paciente, para así poder trabajar sin tener que 

hacer giros incómodos del cuello. Si el paciente presenta una fractura que hace imposible esta postura, 

con la colaboración de un ayudante, se colocará la pierna en posición de litotomía, manteniendo la 

tracción si es necesario. Se visualizará el nervio a nivel subglúteo, en el punto medio de la línea que une 

la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, donde se realizará la punción. El nervio se encuentra 

donde confluyen las fascias musculares (Fig. 7). 

El futuro de la ultrasonografía en la anestesia regional pediátrica está por explorar y depende de la 

imaginación, experiencia y habilidad que los anestesiólogos vayan adquiriendo con esta nueva 

tecnología. Así, se ha pasado de aplicar los abordajes tradicionales de adultos adaptados a pediatría, a 

crear nuevos abordajes específicamente para los bloqueos pediátricos, como para el bloqueo de los 

nervios umbilicales
65

 y el mismo bloqueo peneano
66

.  Igualmente, el neuroeje pediátrico que es 

“translúcido” a la ecografía permitirá obtener posibilidades acerca de uso para ajustar los volúmenes de 

anestésico local o la localización de la punta del catéter 
67

. Una vez que la experiencia sea mayor, sin 

duda será posible, establecer estudios analíticos del tipo de medicina basada en la evidencia para 

establecer la verdadera utilidad de la ecografía en los  bloqueos regionales pediátricos e incluso hacer 

las pertinentes recomendaciones similares a las realizadas para la canalización de vías centrales en  

niños
68

. 

4.1.3. Comprobación clínica 

En el niño anestesiado, la efectividad del bloqueo y la respuesta al dolor agudo quirúrgico son 

fácilmente objetivables mediante las variaciones en los parámetros fisiológicos de frecuencia cardiaca, 

tensión arterial, frecuencia respiratoria, o diámetro pupilar en respuesta al estímulo doloroso69. También 

se ha propugnado otro método de constatación previa de la extensión del bloqueo, mediante la 

disminución de resistencias vasculares cutáneas asociadas al bloqueo simpático, o midiendo el grado de 

vasoconstricción refleja en el territorio esplácnico no bloqueado70. Sin embargo, en el niño despierto, ya 

en el periodo postoperatorio el llanto y los cambios fisiológicos que presenten pueden responder no sólo 

al dolor, sino a otras sensaciones de disconfort como hambre, fatiga, frío, etc... Se ha procurado idear 

una serie de escalas que miden tan sólo una situación de estrés, pero que carecen del componente 

subjetivo fundamental del dolor. Por ello, no deberemos olvidar que aunque todo dolor es estresante, no 

todo estrés es doloroso, por lo que dichas escalas deben ser sometidas a valoración desde un punto de 

vista crítico. En los últimos años se han desarrollado múltiples escalas que pretenden ser la adaptación 

de la escala analógica visual de los adultos al paciente pediátrico71. De hecho, la escala analógica 
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visual puede ser aplicable a niños mayores e incluso a niños más pequeños si es traducida a una escala 

de "caras sonrientes". (Figura 13) 

 

Figura 13. Escala analógica visual adaptada a pacientes pediátricos. Puede ser utilizada por pacientes 

colaboradores mayores de 5-6 años de edad. Las caras sonrientes les ayudan a entender y elegir una 

puntuación adecuada. 
 

 En niños más pequeños, es necesario el aplicar otras variables conductuales, fisiológicas y 

metabólicas que han sido recogidas en la Children´s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) 

72, que es una tabla de valoración completa y extensa, que establece una perfecta correlación con la 

escala analógica visual. CHEOPS tiene el inconveniente de su complejidad, con la presencia de 

numerosas categorias y subcategorias con puntuaciones máximas de 2 o 3 puntos dependiendo de las 

mismas, lo que la convierte en una escala poco manejable. Una escala de valoración del dolor debe ser 

simple de manejar, con categorías fáciles de recordar, sencillas de puntuar y que requiera poco tiempo 

en su realización. La Objective Pain Scale (OPS), desarrollada en el Children´s Medical Center en 

Washington,73 está perfectamente adaptada a niños en edad preverbal y neonatal, y ha sido 

ampliamente validada mediante su uso en numerosas instituciones. Otra escala denominada CRIES74, 

por los parámetros que valora (llanto, oxigenación, tensión arterial, expresión facial y tipo de sueño) 

también ha sido estudiada en neonatos. Recientemente, ha surgido otra nueva escala adaptada a 

personal sanitario español, denominada LLANTO75, en referencia a los parámetros que valora (llanto, 

actitud psicológica, normalidad en la respiración, tono postural y observación facial) (figura 14) 

 

Figura 14. Escala LL.A.N.T.O. 75 Es una escala observacional que se puede utilizar en pacientes 

pediátricos menores de 6 años o no colaboradores, que de un modo exclusivamente observacional, 

asigna una puntuación que va del 0 al 2 en los cinco parámetros medidos, de tal modo que la ausencia 

de dolor equivale al 0 y el mayor dolor posible al 10. 
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4.2. Necesidad de sedación profunda o anestesia general ligera. 

A menudo, las técnicas de bloqueo locorregional en pediatría, por sencillas que sean de realizar 

técnicamente, encuentran como principal obstáculo la falta de colaboración del paciente pediátrico. 

Incluso con la adecuada ansiolisis no siempre se consigue un niño que se deje introducir los distintos 

tipos de aguja sin percibir tal acción como muy agresiva. Por esta razón, es práctica habitual administrar 

una sedación profunda o una anestesia general ligera para poder realizar el bloqueo sin tener que estar 

pendientes de movimientos incontrolados por parte de un niño combativo76. Ello permite una mayor 

facilidad a la hora de la realización de la técnica y además, evita al paciente pediátrico el estrés 

psicológico de la excesiva duración de determinadas intervenciones. Una vez acabada la intervención y 

dado que la analgesia quirúrgica ha sido conseguida gracias al bloqueo locorregional, el paciente habrá 

necesitado dosis de mantenimiento de anestesia general ostensiblemente más bajas, lo que se traducirá 

en un más rápido despertar y un mejor control del dolor postoperatorio. 

La adición de una anestesia general ligera presenta más ventajas. El umbral de convulsión de 

los anestésicos locales se eleva con la administración concomitante de los fármacos hipnóticos utilizados 

en la anestesia general (halogenados, barbitúricos, propofol, benzodiazepinas) de tal modo que, en caso 

de sobredosis o administración intravascular, las manifestaciones de toxicidad neurológica pueden no 

tener repercusión clínica77. Se pueden utilizar bloqueos nerviosos periféricos que provoquen analgesia 

somática de la zona operatoria, en tanto que el dolor visceral puede ser abolido mediante dosis 

convencionales de anestesia general. Por ejemplo, una técnica quirúrgica como la criptorquidia puede 

ser susceptible de un bloqueo del nervio ilioinguinal que bloqueará la información nociceptiva de la zona 

cutánea inguinal de incisión quirúrgica. La manipulación del testículo, sin embargo, puede ser tan 

dolorosa que precise una anestesia general, ya que dicho bloqueo no abolirá la información dolorosa 

proveniente de las vísceras testiculares. A pesar de todo ello, la analgesia postoperatoria producida por 

el bloqueo nervioso será óptima, pues, el dolor postoperatorio sólo afectará a la zona cutánea. Con este 

mismo principio, intervenciones de ortopedia o de cirugía plástica que, habitualmente se realizan con 

manguito de isquemia y que precisan bloqueos tronculares o espinales, pueden ser realizadas con 

bloqueos periféricos más distales, (que recojan la sensibilidad de la incisión cutánea en la zona 

operatoria). La anestesia general ligera será suficiente para mantener inmóvil al niño a pesar del dolor 

producido por la isquemia. 

Finalmente, la suma de anestesia general a la realización de bloqueos tronculares tiene la 

ventaja de permitir una menor latencia de espera. En efecto, en esta clase bloqueos, cuyo comienzo de 

acción puede ser muy variable, la administración de una anestesia general previa a la realización del 

bloqueo permitirá iniciar la cirugía sin esperar a la comprobación de la instauración clínica del bloqueo, 

ya que el paciente permanece anestesiado. En estos casos el bloqueo locorregional conseguirá 
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disminuir los requerimientos de anestesia general intraoperatorios y sobre todo permitirá una analgesia 

postoperatoria óptima. 

 

4.3. Material específico de bloqueo pediátrico. 

 Se insiste cada vez más en la importancia de disponer de un set de material para bloqueo 

pediátrico78, que incluya todo el material de bloqueo en condiciones de asepsia (guantes, paños, 

pomadas, jeringas, ampollas de suero salino, agujas, introductores, etc...). La posibilidad de ocasionar 

una secuela neurológica permanente como consecuencia de un bloqueo nervioso, es baja (0.02%) pero 

debe estar siempre presente79. La introducción de una aguja y del anestésico local en la cercanía del 

perineuro puede producir distintos tipos de lesiones por un mecanismo físico (compresión excesiva en un 

compartimento poco distensible), isquémico (por daño en la vascularización nerviosa), o químico (por 

acción tóxica del mismo anestésico local en el interior del neurolema). Los dos primeros mecanismos 

pueden dar lugar la formación de hematomas, abcesos o neuritis, especialmente tras intentos múltiples y 

repetidos de bloqueos nerviosos.  

En la mayoría de las instituciones, los bloqueos periféricos distales (bloqueos peneanos, 

ilioinguinales,intercostales, interdigitales, bloqueo de los nervios mediano, radial o cubital en la muñeca, 

o bloqueos de los nervios safeno interno, tibial posterior, peroneo profundo y superficial en el tobillo, 

etc.), que habitualmente sólo afectan a ramas terminales sensitivas, pueden ser realizados con agujas 

de calibre 25-26. En estas condiciones, dado el mínimo calibre de las estructuras nerviosas a bloquear, 

la posibilidad de una inyección intraneural será tremendamente rara y, en caso de producirse una lesión 

nerviosa a un nivel tan periférico, será más fácilmente recuperable.  

Bloqueos de nervios periféricos más proximales o, que incluyan un mayor componente motor o 

que se realicen en pacientes de más edad, pueden ser realizados con agujas de bisel corto de calibre 

24-22 con y sin punta de lápiz. Este tipo de agujas también han sido utilizadas para neuroestimulación en 

los bloqueos tronculares en pacientes pediátricos de menor tamaño, en ausencia de las agujas aisladas 

de neuroestimulación de la longitud adecuada80. En general, este tipo de aguja se asocia a una menor 

incidencia de lesiones nerviosas que las agujas con bisel afilado. Las agujas eléctricamente aisladas de 

neuroestimulación de bisel corto o con punta de lápiz, existentes actualmente en el mercado, tiene una 

longitud que oscila entre los 2.5 cm y los 10 cm.  

El uso de un neuroestimulador asociado permitirá localizar exactamente el nervio mixto o motor 

en los pacientes pediátricos, obviando la falta de colaboración provocada por la anestesia general. Las 

corrientes aplicadas deben ser especialmente bajas, entre 0.1-0.2 mAmp, sin sobrepasar en ningún caso 

los 2 mAmp, para asegurar la cercanía de la aguja al nervio, pues estímulos mayores pueden provocar 

contracciones cuando la aguja aún está distanciada de la estructura nerviosa a bloquear. Al mismo 
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tiempo, el uso del neuroestimulador disminuirá la posibilidad de una inyección intraneural y el peligro de 

una neuropatía yatrogénica.  

En cualquier caso, la idoneidad del material del bloqueo va a depender más de la longitud de las 

agujas que del calibre de las mismas81. Cuanto más pequeño sea el tamaño del paciente, una aguja de 

mayor longitud puede suponer una mayor pérdida de sensibilidad a la hora de atravesar estructuras 

anatómicas que deban ser identificadas. Una mínima desviación en la angulación de una aguja 

excesivamente larga se traducirá en una desviación final en la punta de la aguja que será proporcional a 

la longitud de la misma. Debido a este hecho se tiende cada vez más a la utilización de agujas de menor 

longitud que no tanto de calibre (Vease la figura 15).  

 

Figura 15. Posibles trayectos seguidos por una aguja a la hora de realizar un bloqueo nervioso. A. 
Observése como la desviación del extremo de sujección de una aguja de longitud excesiva provoca una 
malposición de la punta de la misma. B. La misma desviación en una aguja de menor longitud provoca 
una desviación menor de la punta de la aguja permitiendo su colocación óptima.  
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La presencia de una mínima cantidad de tejido celular subcutáneo (en comparación con el del 

adulto) hará que las agujas convencionales de adultos resulten excesivamente largas y poco 

manejables. Por eso, distintas casas comerciales han presentado en el mercado agujas específicamente 

pediátricas, con longitudes ostensiblemente más cortas. Las agujas de neuroestimulación para bloqueos 

tronculares también han experimentado una reducción en su longitud, existiendo actualmente disponibles 

en el mercado distintos tamaños dentro del calibre 22. En resumen, cuanto más pequeño sea el niño, 

más corta deberá ser la aguja.  

 

5. Conclusiones 

Las principales ventajas de la combinación de la anestesia regional a la general han sido 

ampliamente estudiadas y recopiladas. Permite disminuir las dosis de anestésicos generales 

intravenosos o inhalatorios, especialmente de los opiáceos intraoperatorios, favoreciendo un despertar 

más rápido y de mejor calidad y una recuperación más precoz. Se ha comprobado reiteradamente que el 

bloqueo central con anestésicos locales, incluso con concentraciones bajas, evita la elevación de los 

niveles de cortisol, catecolaminas y la respuesta a la insulina, indicando la ausencia de respuesta de 

estrés ante la agresión quirúrgica. Aumenta de un modo importantísimo la calidad de la analgesia 

postoperatoria, permitiendo una mejor función ventilatoria en el caso de las toracotomías o de incisiones 

abdominales altas, como el onfalocele, las gastrosquisis, la atresia esofágica o la hernia diafragmática. 

Abole los efectos negativos que la vasoconstricción simpática provoca sobre la zona operatoria en 

anastomosis digestivas, cirugía vascular o injertos ortopédicos82. Hace posible disminuir o suprimir las 

dosis de anestésicos generales en pacientes de alto riesgo como aquellos con estómago lleno83, 

metabolopatías84, enfermedades cardiovasculares, neumopatías85 y, especialmente en la población 

pediátrica, pacientes susceptibles de desarrollar una hipertermia maligna86, niños afectos de 

epidermolisis ampollosa87, o pacientes prematuros con broncodisplasia pulmonar tendentes a 

desarrollar apnea, hipoxia e inestabilidad cardiovascular en el periodo postoperatorio88. Ventajas 

adicionales son la mínima repercusión hemodinámica o respiratoria de los bloqueos centrales, así como 

la mínima absorción sistémica en los bloqueos de nervios periféricos89. 

 Entre las desventajas de esta técnica hemos de apuntar la necesidad de un entrenamiento 

adecuado para desarrollar la destreza técnica óptima para realizar bloqueos nerviosos. Así mismo 

requiere la adición de anestesia general o sedación intensa para calmar al niño durante la realización del 

bloqueo, lo cual supone la necesidad de otro anestesista para que controle los signos vitales, tiempo 

adicional, y posibilidad de encubrir complicaciones como daños neurológicos o sistémicos que pasarían 

desapercibidos empeorando su pronóstico90. Una vez estimada la localización correcta, debe realizarse 

un número limitado de intentos, no insistiendo en caso de dificultad técnica, optándose entonces por otra 



 

 

33 

33 

posible técnica anestésica. Se ha planteado la posibilidad de que el aire utilizado para la detección del 

espacio escogido pudiera ser el responsable de la lesión neurológica, bien por su inyección en un vaso 

tributario de la estructura a bloquear provocando isquemia nerviosa, bien por compresión directa 

(especialmente peligroso en caso de que se haya usado protóxido para el mantenimiento anestésico). 

También se ha especulado con el posible papel que la adición de adrenalina pudiera desempeñar en la 

génesis de determinados incidentes isquémicos nerviosos en pediatria, pero sin que hasta el momento 

se haya podido dilucidar definitivamente el papel determinante de estos factores91. Además, otra 

desventaja es la imposibilidad de aplicar dichas técnicas en caso de contraindicación por infección en el 

sitio de inyección, neuropatías en curso, alteraciones de la coagulación o estado hipovolémico.  

 Recientemente han sido publicados dos estudios multicéntricos investigando la aparición de 

complicaciones en casi 25.000 casos de técnicas de bloqueos locorregionales combinadas con 

anestesia general. En el primer estudio, la tasa de complicaciones era del 0.45% para complicaciones 

menores sin secuelas, 0.05% convulsiones, 0.02% secuelas neurológicas permanentes y un 0.01% de 

mortalidad perioperatoria. En el segundo estudio se observarón 25 incidentes en 24 pacientes a los que 

se les había aplicado un bloqueo central92. Estos datos justificarían, por lo tanto, el uso más extensivo 

de la anestesia locorregional combinada a la anestesia general, especialmente de los bloqueos 

nerviosos periféricos que son los que con menor frecuencia se asocian a complicaciones93.  
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