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Resumen
Objetivo docente: Conocer la acción de los anestésicos locales. Conocer las posibilidades del uso
de los bloqueos nerviosos guiados por ecografía. Conocer los diversos procedimientos que pueden
realizarse con guía ecográfica sobre los nervios periféricos. Familiarizarse con la técnica de los
procedimientos.
Discusión: Aunque se usan habitualmente en los procedimientos intervencionistas, la
farmacocinética de los anestésicos locales es en general desconocida por los radiólogos. Los 5
anestésicos locales más usados, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína y levobupivacaína
tienen tiempos de inducción y de acción anestésica diferentes lo que hace que no deban ser usados
en los mismos procedimientos. La forma más habitual de administrar la anestesia local en radiología
es la anestesia por infiltración. Sin embargo, la anestesia por bloqueo, la inyección perineural de
anestésico guiada por ecografía, es una técnica extraordinariamente útil que permite realizar sin
dolor procedimientos complejos. Es útil en procedimientos en las extremidades, en el abdomen
(anestesiando el plano del plexo nervioso de la pared abdominal), en el tórax (con anestesia
intercostal proximal) y especialmente en los procedimientos realizados sobre lesiones neurales. La
guía ecográfica permite realizar otros procedimientos sobre los nervios periféricos. Así, el
tratamiento mediante inyección perineural de corticoides en los síndromes de atrapamiento neural
como la meralgia parestésica, el síndrome piramidal, el dolor genitocrural, los atrapamientos en
gargantas anatómicas o los atrapamientos cicatriciales tras cirugía. O la neurolisis con etanol de los
nervios dolorosos. También permite tratar los gangliones intraneurales o los neuromas de Morton,
bien mediante inyección de corticoides o neurolisis química. La guía ecográfica facilita la realización
de procedimientos sobre los nervios.
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