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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. RECUERDO ANATÓMICO
A la hora de comenzar este capítulo es interesante conocer las nociones sobre el funcionamiento del
sistema nervioso. En relación con el tema que vamos a tratar, el más importante es el sistema nervioso
periférico, por lo que pasamos a hacer un breve recordatorio anatomofisiológico.
Como sabemos, el sistema nervioso periférico (SNP) está constituido por el conjunto de nervios y
ganglios que controlan las funciones motoras y sensoriales. Transmite información entre el cerebro y la
médula espinal en todo el organismo. El SNP está formado por todas aquellas estructuras neurales que se
encuentran más allá de las meninges y que, a diferencia del sistema nervioso central (SNC), carecen de
protección. Se encarga de conectar el SNC con el exterior.
Está comprendido por los nervios que se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia otras
partes del organismo. Incluye los nervios craneales, los nervios espinales, los nervios periféricos y las uniones neuromusculares, además de los plexos nerviosos.
Recordemos que la información del sistema nervioso periférico se realiza a través de haces de fibras
nerviosas y axones y que, en la mayoría de las ocasiones, no son visibles.
Los nervios craneales y espinales se presentan como cordones de color blanquecino y brillante. Están
formados por el conjunto de muchas fibras nerviosas, casi todas revestidas de vaina mielítica.
Los nervios periféricos a menudo acompañan a los vasos sanguíneos que deben alcanzar el mismo
territorio formando los paquetes vasculonerviosos, resultantes del conjunto de un nervio, una arteria y
una o varias venas, adosados y mantenidos unidos por tejido conjuntivo. Al dirigirse hacia la periferia, los
nervios emiten ramas en distintas direcciones. Estas ramas se llaman ramas colaterales, y las ramas en las
que termina el nervio para subdividirse en su terminación se llaman ramas terminales.
Los 31 nervios espinales son:

• 8 nervios cervicales (C1-C8) que salen de la columna cervical; hay 8 nervios cervicales pero solo
7 vértebras cervicales.

• 12 nervios torácicos (T1-T12) que salen de la columna torácica.
• 5 nervios lumbares (L1-L5) que salen de la columna lumbar, es decir, desde la región inferior de la espalda.

• 5 nervios sacros (S1-S5) que salen del hueso sacro, la placa ósea en la base de la columna vertebral.
• 1 nervio coccígeo que emerge del hueso coccígeo o cóccix.
Cada nervio espinal está unido a la médula espinal por dos raíces: una raíz sensorial dorsal (aferente),
y una raíz motora ventral (eferente). Las fibras de la raíz sensorial llevan impulsos sensoriales a la médula
espinal —dolor, temperatura, tacto y sentido de posición (propiocepción)—, desde los tendones, las articulaciones y la superficie del cuerpo.
Desde el nervio espinal, los axones salen a través de una rama dorsal y ventral, que luego forman
nervios periféricos, proporcionando inervación motora y sensorial a todo el cuerpo.
En lo referente al dolor, los estímulos nociceptores periféricos activan fibras sensoriales A delta (Ad) y
C, que conducen esta información hacia el asta dorsal de la médula espinal. Clásicamente son consideradas vías de transmisión rápida y lenta, respectivamente.
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Partes del sistema nervioso periférico
El sistema nervioso periférico comprende dos componentes, el sistema nervioso somático y el sistema
nervioso autónomo.
Sistema nervioso somático
El sistema nervioso somático (SNS) se encarga tanto de enviar como de recibir información sensorial y
motora al sistema nervioso central a través de las neuronas sensoriales y motoras. Mientras las neuronas
sensoriales (o aferentes) son las que transmiten la información de los nervios en el sistema nervioso central, las neuronas motoras (o eferentes) llevan la información desde el cerebro y la médula espinal hacia
los órganos, las fibras musculares, así como hacia las glándulas en la periferia del cuerpo. Estas neuronas
permiten una respuesta física a los estímulos.
Fundamentalmente, el sistema nervioso somático es el responsable de la mayoría de las funciones
voluntarias. Se recoge la información, se procesa en el SNC y, después, se envía la respuesta nuevamente
al órgano afectado, fundamentalmente musculoesquelético.
Sistema nervioso autónomo
El sistema nervioso autónomo (SNA) también conocido como sistema nervioso vegetativo (SNV), a diferencia del SNS, recibe la información de las vísceras y del medio interno, para actuar sobre sus músculos,
glándulas y vasos sanguíneos.
El SNA, al contrario del SNS y central, es involuntario y se activa principalmente por centros nerviosos
situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También, algunas porciones de la corteza cerebral,
como la corteza límbica, pueden transmitir impulsos a los centros inferiores y así influir en el control autónomo.
Regula las funciones de nuestros órganos internos (las vísceras) como el corazón, el estómago y los intestinos. El sistema es parte del sistema nervioso periférico y también controla algunos de los músculos del cuerpo.
A menudo desconocemos el sistema nervioso autónomo porque funciona de forma involuntaria y
reflexiva. Por ejemplo, no observamos cuándo los vasos sanguíneos cambian de tamaño, o si nuestro
corazón late más rápido. Sin embargo, algunas personas pueden ser entrenadas para controlar algunas
funciones de este sistema, como la frecuencia cardíaca o la presión arterial.
Diferencias entre el SNA y el SNS
Tabla 2.6-1. Diferencias entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático
Autónomo

Somático

Órganos efectores

Órganos y sistemas orgánicos

Exclusivamente músculo
esquelético

Sinápsis distales

Ganglio autónomo

SNC

Plexos periféricos

Sí

No
Continúa
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Tabla 2.6-1. Diferencias entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático (Cont.)
Mielina

Amielínicos

Mielínicos

Sección nerviosa

No cesa la actividad órgano
efector

Parálisis muscular

El sistema nervioso autónomo a su vez se subdivide en dos sistemas, el simpático y el parasimpático.
El sistema simpático regula la respuesta al estrés producida por las hormonas. Estas son las reacciones
típicas de lucha o huida. Es decir, que nos prepara para afrontar amenazas potenciales de nuestro entorno.
Cuando se presenta esa amenaza, el cuerpo responde acelerando el ritmo cardíaco, aumentando la respiración, la presión arterial, así como la secreción de sudor y la dilatación de las pupilas. Estas respuestas
nos ayudan a actuar con rapidez frente a las amenazas. Además, nos ayuda a sentir el frío o el calor, dilata
los bronquios e inhibe la motilidad intestinal y la producción de orina.
Por otra parte, el sistema parasimpático se encarga de mantener las funciones del cuerpo y de conservar los
recursos físicos. Se inicia en el tronco encefálico y regula los órganos internos. Básicamente, este sistema permite
que volvamos a un estado normal o de reposo, ralentizando el ritmo cardíaco, la respiración y el flujo sanguíneo.
Así, las pupilas se contraen, aumenta la producción de saliva, se incrementan los movimientos gastrointestinales, se reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, nos hace más resistentes a las infecciones, etc. En definitiva, desarrolla tareas necesarias, pero que no necesitan una respuesta inmediata
como ocurre con el sistema nervioso simpático.

Nervios del sistema nervioso periférico
El sistema nervioso periférico está formado por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales.
Nervios craneales

Figura 2.6-1. Distribución nervios craneales.
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Se originan en el cerebro y forman parte de la cabeza y el cuello. Su función puede ser sensitiva,
motora o mixta.
De esta forma, algunos de estos pares de nervios son exclusivamente células sensoriales. Por ejemplo,
aquellas que detectan información del olfato y la visión.
Otros pares de nervios son exclusivamente células motoras, como las que existen en los músculos
oculares. También hay pares de nervios que tienen células sensoriales y motoras, por ejemplo, aquellos
implicados en el gusto o en la deglución.
A continuación, se enumeran los nervios craneales y sus funciones:
I. Nervio olfatorio: transmite los impulsos de olor al cerebro.
II. Nervio óptico: recoge la información visual y la traslada al cerebro
III. Nervio oculomotor: transmite información a los músculos oculares externos, lo que ayuda a dirigir la
posición del globo ocular; también son los músculos constrictores del iris y de la musculatura ciliar.
IV. Nervio troclear: es un nervio motor que transporta los impulsos al músculo oblicuo mayor del ojo.
V. Nervio trigémino: es un nervio mixto que produce sensaciones generales de tacto, temperatura y
dolor. Posee diferentes ramas: en la rama oftálmica se relaciona con la frente, el ojo y la cavidad
nasal superior; en la rama maxilar se asocia con la sensación de la cavidad nasal inferior, la cara,
los dientes superiores y la mucosa de la parte superior de la boca; en la rama mandibular se vincula con las superficies de las mandíbulas, los dientes inferiores y la mucosa inferior de la boca, así
como con el gusto en la parte anterior de la lengua.
El nervio trigémino en su función motora se relaciona con los músculos de las mandíbulas. Además de funcionar como tensor del tímpano, el paladar y el músculo digástrico (movimiento de la
mandíbula).
VI. Nervio motor ocular externo: también es un nervio mixto, aunque principalmente motor. Lleva los
impulsos al músculo recto externo del ojo.
VII. Nervio facial: es un nervio mixto y transporta las sensaciones gustativas de la lengua. También
controla impulsos en varios músculos de la cara, como el lagrimal, submandibular y las glándulas
sublinguales.
VIII. Nervio vestíbulo coclear o auditivo: es un nervio muy importante ya que se encarga de trasladar
los impulsos auditivos al cerebro; también maneja las sensaciones de equilibrio. Las células implicadas son las ciliadas del órgano de Corti y las del aparato vestibular.
IX. Nervio glosofaríngeo: es mixto y lleva la información de la piel del oído externo y de las membranas mucosas de la región faríngea, así como del oído medio y del tercio posterior de la lengua. En
su función motora, se relaciona con el músculo estriado de la faringe, que ayuda a tragar.
X. Nervio vago: es un nervio mixto que lleva los impulsos desde la faringe, laringe y otros órganos más
internos hacia el cerebro. Las fibras motoras de este nervio transmiten información al intestino, al corazón, a las estructuras respiratorias, así como a los músculos estriados del paladar, la faringe y la laringe.
XI. Nervio accesorio: tiene una función motora. Se asocia con los músculos de las vísceras torácicas y
abdominales, así como con los músculos de la espalda (esternocleidomastoideo y parte del trapecio).
XII. Hipogloso: es principalmente un nervio motor; transmite impulsos a los músculos de la lengua y
de la garganta.
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Nervios espinales o raquídeos
Se ramifican desde la médula espinal hacia el resto del cuerpo. Como se mencionó anteriormente, existen
31 pares. Cada nervio espinal se une a la médula a través de dos raíces: una raíz sensorial dorsal (posterior), y una raíz ventral (anterior), que son motoras.
Las fibras de la raíz sensorial transmiten impulsos de dolor, temperatura, tacto y sentido de la posición provenientes de las articulaciones, tendones y superficies del cuerpo. Además, envían información
sensorial del tronco y las extremidades a través de la médula espinal, llegando al sistema nervioso central.
Cada par de nervio raquídeo tiene el mismo nombre del segmento de la médula espinal al que se conecta, más su correspondiente número. Así, el cervical va del C1 al C8, el dorsal del D1 al D12, el lumbar
del L1 al L5, y el cóccix es el correspondiente al nervio coccígeo.

BLOQUEOS NERVIOSOS
La anestesia locorregional consiste en la administración de un fármaco en la zona sobre la que se quiere
actuar (anestésico local [AL]) en la cantidad y proporción adecuada para impedir la conducción de los
impulsos eléctricos por las membranas nerviosas sensitivas; su acción, será transitoria y predecible, originando la pérdida de sensibilidad de una región del cuerpo sobre la que recibe información ese nervio y
siempre preservando el nivel de conciencia.
No todas las fibras nerviosas se afectan por igual con los AL. La sensibilidad al bloqueo está determinada por el diámetro axonal y el grado de desmielinización, de manera que cuanto menor es el diámetro
y mayor es la desmielinización, mayor es la sensibilidad de la fibra nerviosa a los AL. Este es el motivo por
el cual las fibras autonómicas son más sensibles que las fibras sensitivas, y las fibras sensitivas, a su vez,
son más sensibles que las motoras.

Clasificación
• Anestesia local: pérdida de la sensibilidad de una zona pequeña o limitada de un tejido al aplicar
en dicho tejido el AL. A su vez, se pueden encontrar dos variantes:

• Anestesia tópica: analgesia superficial producida por una especialidad farmacéutica, que contiene
uno o varios AL, para la aplicación tópica sobre piel, mucosas o córnea, de tal manera que la acción sea superficial.

• Anestesia por infiltración: consiste en aplicar el AL en el tejido celular subcutáneo, incluso en planos más profundos, mediante punción en piel o estructuras profundas.

• Anestesia regional: anestesia de una región corporal más extensa, que incluye todos los tejidos que
forman parte de ella, mediante el bloqueo de la conducción de una rama nerviosa, provocando que
el territorio distal inervado por dicha rama quede sin sensibilidad.

• Bloqueo nervioso: inyección del AL en las proximidades de un nervio, la cual llega a este por difusión.
• Bloqueo regional intravenoso (bloqueo de Bier): anestesia de una extremidad mediante la inyección del fármaco en una vena periférica, mientras la circulación se encuentra ocluida, de forma que
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el AL se difunda a través de los vasos a los diferentes tejidos. Esta variante es menos utilizada debido
a los posibles efectos por el paso del fármaco al torrente circulatorio sistémico.

• Bloqueo de un hematoma: inyección del AL en el interior de un hematoma producido por una
fractura, el cual se difundirá a los tejidos circundantes.

• Anestesia epidural (extradural): inyección del AL en el espacio epidural, tras lo cual atraviesa la
duramadre y se difunde a nivel subaracnoideo produciendo su acción en la zona medular donde
se mantienen ciertas acciones motoras.

• Anestesia espinal (raquídea): se introduce el AL en el espacio subaracnoideo difundiéndose por el
líquido cefalorraquídeo, lo que produce directamente bloqueo medular y una analgesia más profunda de la zona, llegando afectar a la parte motora.
Las ventajas de la anestesia locorregional frente a otras técnicas son: el bajo coste, la facilidad de
administración, la escasa toxicidad y la seguridad, por lo que el paciente no requiere soporte ventilatorio.
Además, la pérdida de sensibilidad locorregional permite que el paciente permanezca consciente y pueda
colaborar con el facultativo.
Un bloqueo nervioso puede hacerse en cualquier nivel y en cualquier nervio o paquete nervioso. Esto
se consigue mediante el conocimiento de la anatomía del cuerpo de tal forma que se sea capaz de poder
alcanzar cualquier nervio o cualquier tramo, esté donde esté; lo único que hace falta es usar bien las referencias anatómicas y reconocer las distintas zonas del cuerpo para saber tocar y encontrar una apófisis,
una arteria determinada, etc.
Desde la superficie de la piel se pueden anestesiar terminaciones nerviosas, bien mediante cremas, o
bien con anestésicos. Los nervios periféricos que conducen el dolor hasta la médula se pueden bloquear a
la altura o nivel deseado (lo que se denomina bloqueo troncular, que no es utilizado en urgencias).
A la entrada de la columna vertebral, además de acceder a las raíces nerviosas principales, se puede
llegar también a las pequeñas articulaciones intervertebrales e incluso a los discos intervertebrales (bloqueo paravertebral).
Las ventajas de los bloqueos nerviosos son:

• La analgesia es inmediata y el alivio del dolor persiste mucho tiempo después de pasar el efecto
anestésico.

• Interrumpe la aparición de fenómenos reflejos que contribuyen a mantener el dolor e incluso agravarlo, como la tensión muscular creada por la lesión.

• Vasodilatación o aumento del calibre de los vasos que aportarán más oxígeno y eliminarán dióxido
de carbono y otras sustancias irritantes.

Indicaciones
Las indicaciones del bloqueo analgésico son de tres tipos:

• Bloqueo diagnóstico. Se usa para determinar la causa del dolor, sobre todo en el caso de que
confluyan varios problemas dolorosos o dolores que se reflejan a otras áreas vecinas. Es rápido y,
mediante este bloqueo, se puede hallar la causa original de los dolores de larga evolución.

• Bloqueo pronóstico. Al aplicar analgesia en una determinada zona del cuerpo, el paciente puede
saber cómo se sentiría si esa zona se le duerme. Se usa en los casos en los que al paciente se le
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va a realizar una interrupción quirúrgica, con lo cual no es de utilidad en urgencias. El paciente
puede experimentar la acción ejercida sobre el nervio afectado, pudiendo determinar o elegir si
es conveniente, en relación con las sensaciones ofrecidas, los diferentes tratamientos quirúrgicos.

• Bloqueo terapéutico. Desde el momento en que se inyecta el anestésico, el bloqueo rompe el círculo vicioso creado por el dolor de forma instantánea
Indicaciones de la anestesia tópica

•
•
•
•
•
•
•

Limpieza de úlceras dolorosas y quemaduras.
Realización de sondaje vesical, rectal y nasogástrico.
Realización del tacto rectal.
Taponamiento nasal en las epistaxis.
Anestesia ocular.
Sutura de heridas en niños.
Previo a punción para extracción de muestras de sangre.

Indicaciones de la anestesia por infiltración

•
•
•
•

Lavado, desbridamiento o sutura de heridas profundas.
Drenaje de abscesos.
Reducción e inmovilización de fracturas.
Realización de técnicas invasivas dolorosas: cricotirotomía urgente, accesos venosos centrales,
punción intraósea, pericardiocentesis, toracocentesis, drenaje de neumotórax, punción-lavado peritoneal, paracentesis, punción lumbar y punción suprapúbica.

Indicaciones de la anestesia regional mediante bloqueo nervioso

• Sutura de heridas en dedos, barbilla y labio inferior.
• Fracturas costales.
• Cefaleas tensionales.
No obstante, también debemos valorar aquellas condiciones que suponen una contraindicación de la
anestesia locorregional, que en general son:

•
•
•
•

Negativa del paciente.
Trastornos de la hemostasia (solo la anestesia epidural).
Infección local.
Alergia a los anestésicos locales.

Las condiciones que suponen una precaución para el uso de los anestésicos locales son:

•
•
•
•

Enfermedades neurológicas, especialmente la epilepsia y miastenia grave.
Enfermedades cardiovasculares, arritmias y otros trastornos de la conducción.
Insuficiencia hepática o renal.
Embarazo.
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Farmacología
Dentro de los anestésicos locales, fundamentalmente los que utilizaremos son:

• La lidocaína, que tiene una gran rapidez en instaurarse y, por su acción corta, puede emplearse con
adrenalina para evitar el sangrado (tener en cuenta en los enfermos cardíacos).

• La mepivacaína es de uso frecuente en clínica, dadas su duración y escasas complicaciones.
• La bupivacaína se usa para bloqueos largos y, por otro lado, es la menos tóxica. Para bloqueos nerviosos se usa sin adrenalina, pues la vasodilatación favorece mucho el dolor y, sobre todo, su uso
en las extremidades puede necrosarlas.

• La procaína, aunque está en desuso.
Para bloqueos prolongados podemos hacer uso de los corticoides, pero debemos tener en cuenta que
producen gran osteoporosis, edemas, lesiones gástricas y, si se abusa de ellos, cristales dentro de las articulaciones, e incluso atrofia de las glándulas suprarrenales.
Tabla 2.6-2. Anestésicos utilizados para infiltración y bloqueos nerviosos
Anestésicos locales

Potencia

Latencia
(minutos)

Duración
(horas)

Técnicas aceptadas

Lidocaína

++

3

1-2

Infiltración local, tópica,
bloqueo nervioso periférico

Mepivacaína

++

4

2-3

Infiltración local,
bloqueo nervioso periférico

Bupivacaína

++++

4

6-8

Bloqueo nervioso periférico

Tabla 2.6-3. Latencia y duración de los anestésicos utilizados en niños para infiltración y bloqueo
nervioso
Anestésicos locales

Latencia (minutos)

Duración (horas)

Lidocaína

10-15

0,75-2

Mepivacaína

10-15

1-1,25

Bupivacaína

20-30

2,5-6

Hay algunos AL con capacidad para producir un bloqueo preferentemente sensitivo, con menor o escasa afectación motora, como la bupivacaína, que utilizada en concentraciones bajas (< 0,25 %) produce
dicho bloqueo diferencial, mientras que en concentraciones del 0,5 % pierde esta característica.
Fármacos adyuvantes
Estos fármacos son utilizados, normalmente, más para infiltraciones que para bloqueos:

• Adrenalina: aumenta la intensidad y duración del AL, reduciendo a su vez la toxicidad de este
y el riesgo de una inyección intravascular involuntaria. Por vía tópica se utiliza la concentración
de 1:1.000. Para la infiltración en tejidos o bloqueos nerviosos, la concentración adecuada es de
1:200.000, pues concentraciones más elevadas son innecesarias y aumentan los efectos tóxicos del
vasoconstrictor. Para conseguir adrenalina 1:200.000, se añade 0,05 mL de adrenalina 1 mg/mL
(Adrenalina B. Braun 1 mg/mL solución inyectable®) por cada 10 mL de AL.
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• Bicarbonato sódico: disminuye la latencia y aumenta la duración del AL, y disminuye el dolor de la
infiltración subcutánea. Por cada 10 mL de AL se recomienda añadir 1 mEq de bicarbonato sódico
o, lo que es lo mismo, 1 mL de bicarbonato sódico al 8,4 % (Bicarbonato Sódico 1M Grifols®),
excepto en el caso de la bupivacaína, a la que solo se añadiría 0,1 mEq (0,1 mL de bicarbonato
sódico 8,4 %) por cada 10 mL de bupivacaína con el fin de evitar la precipitación de la solución.

• Ansiolíticos: el diazepam y midazolam pueden ser útiles en aquellos pacientes muy ansiosos o
aprensivos.
Monitorización: se debe utilizar pulsioximetría continua. Es recomendable la monitorización electrocardiográfica continua y determinar las cifras de presión arterial en aquellos pacientes con precauciones
para la utilización de anestésicos locales.
A la hora de realizar infiltraciones podemos utilizar otras medicaciones, las más comunes son:

• Trigon Depot® 40 mg mL. Ampolla de 1 mL: es un corticosteroide de tipo glucocorticoide sintético
con intenso efecto antiinflamatorio que se administra por vía intramuscular, intraarticular e intrasinovial. Su vida media es de larga duración, durante semanas

• Spascupreel®: se trata de un antiespasmódico de tipo homeopático que se utiliza para contracturas
musculares.

• Neuralgo®, antineurálgico específico indicado en el caso de neuralgias o alteraciones degenerativas óseas, o en lesiones de estructuras nerviosas.

• Coenzyme Compositum®, coadyuvante en infiltraciones para su uso en el caso de bloqueos de
sistemas enzimáticos.

Consideraciones en el uso de infiltraciones y bloqueos.
•
•
•
•
•
•

El paciente no tiene que estar en ayunas.
Valorar pruebas complementarias disponibles.
Guardar la asepsia necesaria.
Informar al paciente de la técnica.
Valoración del uso de anticoagulantes, antiagregantes HBPM (heparinas de bajo peso molecular).
En el caso de consumo de antiagregante plaquetario (clopidogrel, ticagrelor…), no se debe de realizar modificación o suspensión.

• En el caso de toma de aspirina, si la dosis es menos de 325 mg, no se necesita modificación de la
pauta.

• En el caso de toma de anticoagulantes, si la punción es periférica, el procedimiento se puede realizar con un INR menor de 3; si es profunda, el INR deberá de ser menor de 1,5.

• Si se toma heparina, se administrará tras la punción a ser posible.
• En el caso de toma de nuevos anticoagulantes orales (NACO), se valorará el tiempo de vida media
intentando guardar los tiempos de seguridad de acción de estos (36 horas a ser posible); no se necesita prueba de control
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TÉCNICAS

Bloqueos de la cara y el cráneo
Bloqueo del nervio supraorbitario (1ª rama del trigémino)
Indicado en la sutura de heridas de la región frontal y región anterior del cuero cabelludo, del lado afecto,
así como para aliviar neuralgias o cefaleas tensionales resistentes a tratamiento médico habitual.
Técnica:
1) Asepsia del área donde se localiza el punto de entrada.
2) Cargar una jeringa de bajo volumen de la siguiente solución: 10 mL de lidocaína 2 %, o mepivacaína 2 % ± 0,05 mL de adrenalina 1 mg/1 mL ± 1 mL de bicarbonato sódico 8,4 %.
3) Solicitar al paciente que mire fijamente al frente. En la línea vertical que pasa por la pupila y
premolar inferior se localiza el agujero mentoniano, infraorbicular y supraorbicular (Fig. 2.6-2).
El agujero supraorbitario se encuentra en el punto de cruce de dicha línea vertical con una línea
horizontal situada 2 cm por encima del arco superciliar. Al palpar el nervio supraorbitario con
el dedo índice, el paciente notará una molestia a punta de dedo.

Figura 2.6-2. Localización de las ramas del trigémino en su salida a nivel facial.
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4) Se punciona la piel en el agujero supraorbitario con una aguja de pequeño calibre y, tras la
aspiración, se realiza un habón anestésico.
5) Se introduce la aguja hasta la proximidad del agujero supraorbicular, se aspira y se inyecta 1 mL
de la solución anestésica. Se redirige la aguja hacia la raíz nasal, rozando la tabla externa del
hueso, se aspira y se inyecta 1 mL de la solución, bloqueando así las otras 2 ramas (Fig. 2.6-3).

Figura 2.6-3. Bloqueo del nervio supraorbitario.

6) Se irá inyectando el contenido de la jeringa en pequeños bolos preguntando en todo momento al
paciente cómo se siente. El período de latencia en los tejidos es muy corto. Cuando el paciente
no tenga dolor, podremos introducir más la aguja y administrar otro bolo. En el caso de que el
paciente se queje paramos para que la analgesia se corte. Debido a la cantidad administrada, se
puede producir un pequeño habón cutáneo que se debe masajear para que se facilite su difusión
uniforme al nervio.
Bloqueo del nervio infraorbitario (2ª rama del trigémino)
Se utiliza para la sutura de heridas del labio superior y parte de la mejilla, y para el tratamiento de neuralgias con «puntos trigger» o cefaleas tensionales que no responden al tratamiento médico habitual.
Técnica:
1) Asepsia del área donde se localiza el punto de entrada.
2) Cargar una jeringa de bajo volumen de la siguiente solución: 10 mL de lidocaína 2 %, o mepivacaína 2 % ± 0,05 mL de adrenalina 1 mg/1 mL ± 1 mL de bicarbonato sódico 8,4 %.
3) El agujero infraorbitario se encuentra por debajo del reborde de la órbita, a 1 cm de la aleta de la nariz.
4) Se punciona la piel 1 cm por debajo del agujero infraorbitario con una aguja de pequeño calibre
y, tras las aspiraciones, se realiza un habón anestésico.
5) Se introduce la aguja dirigiéndola cefálicamente hasta la proximidad del agujero infraorbicular,
se aspira y se inyectan 1-2 mL de la solución anestésica (Fig. 2.6-4).
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Figura 2.6-4. Bloqueo del nervio infraorbitario.

Bloqueo del nervio mentoniano (3ª rama del trigémino)
Indicado en la sutura de heridas de la barbilla y labio inferior.
Técnica:
1) Asepsia del área donde se localiza el punto de entrada.
2) Cargar una jeringa de bajo volumen de la siguiente solución: 10 mL de lidocaína 2 %, o mepivacaína 2 % ± 0,05 mL de adrenalina 1 mg/1 mL ± 1 mL de bicarbonato sódico 8,4 %.
3) Solicitar al paciente que mire fijamente al frente. En la línea vertical que pasa por la pupila y
premolar inferior se localiza el agujero mentoniano, infraorbicular y supraorbicular (Fig. 2.6-5);
en pacientes jóvenes, más caudal a la rama mandibular, y más cercana al borde alveolar de la
mandíbula en ancianos. Al palpar el paquete vasculonervioso con el dedo índice, el paciente
notará una molestia a punta de dedo.

Figura 2.6-5. Bloqueo del nervio mentoniano.

4) Puncionar la piel perpendicularmente a la localización del paquete vasculonervioso con una
aguja de pequeño calibre y avanzar hasta la proximidad del agujero mentoniano (Fig. 2.6-5).
5) Aspirar para comprobar que no infiltramos en el interior de un vaso y depositar 2 mL del AL.
Al igual que en la primera rama, en las otras dos ramas del trigémino el período de latencia de la anestesia es muy corto por lo que se podrá administrar más medicación hasta conseguir el efecto requerido.
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Bloqueo del nervio auricular mayor y auriculotemporal
Indicado en el tratamiento de heridas en el pabellón auricular.
Técnica:
1) Asepsia de la superficie cutánea de la apófisis mastoidea y de la región anterior al pabellón
auricular.
2) Cargar una jeringa de bajo volumen de la siguiente solución: 10 mL de lidocaína 2 %, o mepivacaína 2 % ± 1 mL de bicarbonato sódico 8,4 %. Está contraindicado el uso de vasoconstrictores
en el pabellón auricular.
3) Puncionar la superficie cutánea de la apófisis mastoidea con una aguja fina. Tras aspirar, inyectar
en varios puntos sobre la apófisis mastoidea de 5-8 mL de la solución anestésica, redirigiendo
la aguja (Fig. 2.6-6).
4) Tras aspirar, depositar de 3-5 mL del AL en varios puntos anteriores al pabellón auricular, redirigiendo la aguja (Fig. 2.6-6).

Figura 2.6-6. Bloqueo del nervio auricular mayor y auriculotemporal.

Bloqueo del nervio facial
Para la administración de esta zona, se palpara el orificio estilomastoideo por donde sale del cráneo el
nervio facial o VII par; a este nivel solo salen sus fibras motoras, no las sensitivas ni parasimpáticas.
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Mediante este bloqueo no se usa directamente una analgesia, pero sí se pueden mejorar los espasmos
faciales o tics nerviosos. Lógicamente, la anestesia de la hemicara, que produce lagrimeo y ptosis palpebral y de la boca, se va al lado contrario.
El fármaco de elección en esta zona suele ser la bupivacaína al 0,75 %, 1 cm3.
Infiltración de la articulación temporomandibular
En este caso, le diremos al paciente que abra y cierre la boca para localizar el epicóndilo del maxilar
inferior. Tras ello, le pediremos al paciente que deje la boca a un nivel que nos permita la entrada de la
articulación. Si existe patología en esta zona, al apretar este punto el paciente se quejara.
Se penetrará con la aguja de manera perpendicular a la piel.
Se realizará un test de aspiración para valorar que no se haya alcanzado ninguna estructura vascular.
Se introducirá el contenido de la jeringa.
Se puede alcanzar el facial y, en este caso, veremos los efectos descritos anteriormente; en este punto deberemos tranquilizar al paciente y explicarle que esa sensación y los efectos le durarán unas horas,
como en el dentista.
El fármaco de elección suele ser la bupivacaína al 0,75 % y puede administrarse 0,5 cm3 (media ampolla) de Trigón depot®.
Hay que comentar que en los bloqueos nerviosos de la cara cabeza o cuello no se debe de poner
cloretilo, ya que se inhala facialmente y puede producir reacciones adversas no esperadas.

Figura 2.6-7. Infiltración de la articulación temporomandibular.
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Bloqueo nervioso en el cuello (bloqueo nervios de Arnold)
Con el paciente sentado y apoyando la cabeza, se exploran las vertebras cervicales. Al llegar al borde
inferior del occipital, se bordea hacia fuera hasta llegar a un espacio por detrás de la apófisis mastoides. A
este nivel pueden aparecer pequeños nódulos dolosos que no son más que contracturas e inflamaciones
de la fascia.
Se inyectara a ambos lados de la cabeza y luego se masajeará para difundir el fármaco y evitar el dolor.
El fármaco que se administrará es la bupivacaína al 0,75 % 2 cm3 y Trigón depot®, de manera opcional, un cuarto de ampolla de 40 mg ,y se puede utilizar también relajante muscular (Spascupreel® 1 amp.).

Figura 2.6-8. Bloqueo nervios de Arnold.

Bloqueo nervioso paravertebral, cervical alto
Utilizado en cefaleas tensionales localizadas en la parte posterior de la cabeza y zonas vertebrales..
Al igual que en el anterior, el paciente apoyará la cabeza y se explorarán las vertebras cervicales desde
la 7, que es el punto de referencia al ser la más prominente, así hasta la vértebra afectada. Podemos dibujar
un lunar a 2 cm a cada lado de su apófisis espinosa.
Se introducirá la aguja de manera perpendicular a la piel. Se realizará test de aspiración para evitar
estructuras vasculares y se introducirá el contenido de la jeringa en cada lado. Se puede ayudar masajeando posteriormente la zona y esperando unos minutos.
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Los fármacos de elección serán igualmente la bupivacaína al 0,75 % entre 2 y 4 cm3, y el Trigón Depot®, de manera opcional una ampolla junto con un antiespasmódico (Spascupreel® 1 amp.).
La jeringa utilizada será de aproximadamente 5 cm3 y la aguja, al igual que en el resto de infiltraciones
en cabeza, cara y cuello, de 25 G × 16 mm.

Figura 2.6-9. Bloqueo nervioso paravertebral, cervical alto.

Bloqueo nervioso paravertebral, cervical bajo
Bloqueo que se utiliza para afectación de dolores en MMSS
Con el paciente sentado, se exploran las cervicales desde la séptima, que suele ser la más prominente,
hacia la vértebra deseada.. Si el problema está en el plexo braquial, las vértebras de elección son de
la 5ª a la 7ª.
Introducimos la aguja a 2 cm por el exterior de la línea dibujada a nivel intervertebral; se suele administrar bupivacaína, al 75 % de 2 a 4 cm3; Trigon Depot®, 1 amp; Coenziyme Compositum® ½ ampolla,
y Spascupreel® 1 amp.
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Figura 2.6-10. Bloqueo nervioso paravertebral, cervical bajo.

Bloqueo nervioso de los músculos paravertebrales
Se utiliza igualmente para contracturas rebeldes al tratamiento.
Se coloca al paciente en posición prono, se palpan los músculos para localizar las contracturas,
que se señalarán. Se realizan infiltraciones en abanico en las zonas señaladas, abarcando la mayor
parte del músculo.
Cuando se aplica la analgesia en la zona, se masajea.
Se utiliza tanto analgésico bupivacaína al 0,75 % 2 cc como el relajante muscular Spascupreel®, 1 ampolla.
En zonas muy contracturadas se puede añadir Trigón depot® ¼ de ampolla.
Las concentraciones están preparadas para infiltrar dos zonas.
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Figura 2.6-11. Bloqueo nervioso de los músculos paravertebrales.

Bloqueo nervioso paravertebral dorsal
Este tipo de bloqueos se puede utilizar para la afectación de las raíces nerviosas —por ejemplo los aplastamientos vertebrales, el herpes zóster y en la artrosis— que no mejoran con el tratamiento sistémico.
Con el paciente sentado marcamos las apófisis espinosas de las vertebras que vamos a tratar.
Tras marcar las apófisis podemos infiltrar la zona superficial con anestésico local y, posteriormente,
con una aguja de 21 G × 40 mm se procederá a introducirla de manera perpendicular a la piel hasta contactar con la zona ósea de la apófisis transversa, que estará en una persona normal aproximadamente a
unos 2,5 cm, pudiendo ser más profunda en personas obesas o musculadas. En ese momento, redirigiremos la aguja hacia abajo, hacia la cara lateral del cuerpo vertebral correspondiente. Este es el lugar para
depositar el contenido de la jeringa.
Se puede realizar la técnica directamente con una aguja intramuscular: es menos exacto, pero hay
menos dolores y es más sencillo ya que no necesita anestesia previa. Hay que tener cuidado de no penetrar
en el espacio pleural, en el que veríamos aparecer aire intrajeringa.
El material utilizado para los bloqueos de la raíz nerviosa suele ser bupivacaína al 0,75 4 cm3, un
material específico para las neuralgias (Neuralgo® 1 amp.) y un material específico para este tipo de bloqueos, Coenzyme Compositum®, 1 amp.
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Figura 2.6-12. Bloqueo nervioso paravertebral dorsal.

Bloqueo nervios digitales (manos y pies)
Indicado en la sutura de heridas de los dedos de las manos o de los pies.
Técnica:
1) Asepsia de la base del dedo que se desea anestesiar.
2) Cargar una jeringa de bajo volumen de la siguiente solución: 10 mL de lidocaína 2 %, o mepivacaína 2 % ± 1 mL de bicarbonato sódico 8,4 %. Está contraindicado el uso de vasoconstrictores
en regiones acras. En niños suele ser suficiente una solución anestésica de lidocaína al 1 %,
y puede ser suficiente infiltrar con una aguja fina (25 G) un anillo subcutáneo en la falange
proximal.
3) Insertar una aguja fina (23-25 G) en la cara dorsolateral medial de la base del dedo dirigiéndola
hacia la cara palmar de la base de la falange.
4) Avanzar hasta notar la resistencia de la dermis palmar.
5) Retirar 1-2 mm, aspirar e inyectar 1 mL de solución para bloquear el nervio palmar, y 0,5 mL
justo en el punto de entrada para bloquear el nervio dorsal (Fig. 2.6-13).
6) Repetir la técnica en la cara dorsolateral externa.
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Figura 2.6-1.3. Bloqueo nervios digitales.

Bloqueo nervioso del epicóndilo

• Se puede administrar bupivacaína al 0,75 %, 2 cm3. Se busca la cara externa del codo por encima
de la articulación radiohumeral. Se palpa el epicóndilo y se inyecta la medicación, puede realizarse
en abanico.

Figura 2.6-14. Bloqueo nervioso del epicóndilo.
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Bloqueo nervioso de la epitróclea
Se busca la zona dolorosa en la cara interna del codo, se palpa la epitróclea y se realiza la infiltración,
tratando de acercarla a las inserciones musculares de la epitróclea. Se puede administrar bupivacaína al
0,75 %, 2 cm3 y ½ o 1 ampolla de Trigón Depot® de 40 mg.

Figura 2.6-15. Bloqueo de la epitróclea.

Bloqueo nervioso del túnel carpiano
Se solicitará al paciente que cierre el puño levantándolo hacia arriba de forma que se resalten los tendones
del palmar mayor y del palmar menor. Entre los dos se administrara la mediación sin llegar a alcanzar el
mediano. Se administrará 1 cm3 de bupivacaína al 0,75 % y ½ o 1 ampolla de Trigón Depot® de 40 mg.

Figura 2.6-16. Bloqueo nervioso del túnel carpiano.
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Fascitis plantar
Es la causa más frecuente de talalgia. Es la inflamación de la aponeurosis plantar, que se suele deber a la
sobrecarga de tensión a la que es sometida. Produce dolor al presionar la zona y con la dorsiflexión de los
dedos (cuando el paciente se pone de puntillas).
Técnica de infiltración (Fig. 2.6-17): con el paciente en decúbito supino podemos poner la extremidad
inferior en extensión y el pie en rotación externa, o bien con el pie afectado cruzándolo por encima de
la extremidad contralateral. El punto de inyección lo localizamos en la parte anterointerna del talón, de
forma paralela a la planta del pie, dirigiendo la aguja hacia la zona central del talón. Se debe infiltrar en
abanico y muy lentamente para que sea lo menos doloroso posible. Hay que decirle al paciente que la
infiltración es dolorosa.
Se administrará 1 cm3 de bupivacaína al 0,75 %, y se puede administrar 1 ampolla de Trigón Depot®
de 40 mg. Se realiza con aguja intramuscular.

Figura 2.6-17. Infiltración de la fascitis plantar.

Neuroma de Morton
Se trata de una neuritis por atrapamiento del nervio, entre el 3º y 4º metatarsiano, o el 2º y 3º, provocando
dolor en forma de crisis paroxísticas, quemazón, disestesias o parestesias.
Técnica de infiltración (Fig. 2.6-18): el paciente se encontrará en decúbito supino, con la rodilla flexionada y con el pie apoyado sobre la camilla. Localizamos el neuroma (si es palpable) o el punto doloroso
entre las cabezas de los metatarsos, y realizamos la punción en ese punto con la aguja perpendicular a la
piel.
Se administrará 1 cm3 de bupivacaína al 0,75 %, y se puede administrar ½ de ampolla de Trigón Depot® de 40 mg. Se realiza con aguja intravenosa.
.
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Figura 2.6-18. Infiltración del neuroma de Morton.
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