
Volumen 40, Suplemento 1, abril-junio 2017 S165

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/rma

www.medigraphic.org.mx

Consideraciones de anestesia regional 
en cirugía plástica y reconstructiva

Dra. Sabrina Breton-Cervera*

* Anestesióloga Adscrita. Hospital General de México.

C

ANESTESIA EN CIRUGÍA PLÁSTICA 
Y RECONSTRUCTIVA

Vol. 40. Supl. 1 Abril-Junio 2017
pp S165-S166

rama temporal malar y auriculotemporal del trigémino. 
Nervios occipitales mayores y menores, ramas distales y 
nervios cervicales inervan región temporal y occipital.

•  Cara: infraorbitario, mentoniano, supraorbitario, dorso 
nasal, incisivo inferior, mandibular, maxilar, etcétera.

Bloqueos del miembro torácico:

•  Bloqueo del plexo braquial; diferentes abordajes: interes-
calénico, paraescalénico, supraclavicular e infraclavicular, 
axilar y medihumeral.

•  Bloqueos periféricos pueden usarse como técnica anesté-
sica única o suplemento del bloqueo del plexo braquial: 
nervio intercostobraquial, accesorio del braquial cutáneo 
interno, musculocutáneo, cubital, mediano, radial, nervios 
digitales.

•  Anestesia regional intravenosa (bloqueo de Bier): corta 
duración (60 minutos), cirugía superfi cial que involucre 
una extremidad, técnica simple y confi able, mayor costo 
efectividad que anestesia general, cirugía de mano.

En cuanto a anestesia espinal o epidural puede ser útil en 
los casos de cirugía abdominal, mama y de miembros pélvicos. 
La anestesia espinal se considera más confi able por su rápido 
inicio, la epidural es técnicamente más difícil, pero tiene la 
posibilidad de ser continua con el uso de un catéter; la opción 
de la técnica mixta con los benefi cios de ambas.

Cirugía de mama: la cirugía más frecuente en cirugía plás-
tica así como en reconstructiva, por lo cual se hace mención 
especial. Las técnicas regionales más utilizadas y considera-
das como el estándar de oro han sido la analgesia peridural 
torácica y el bloqueo paravertebral. También se menciona el 
bloqueo de nervios intercostales.

La amplia gama de procedimientos desarrollados en la cirugía 
plástica y reconstructiva, implica el empleo en ocasiones de 
varías técnicas anestésicas.

Con el incremento del número y variedad de procedimien-
tos realizados cada año se ha puesto especial interés en la 
seguridad y efectividad de la anestesia.

Recientemente los pacientes son egresados a domicilio al 
término del procedimiento sin necesidad de pasar la noche 
o una hospitalización prolongada. Es por ello que la técnica 
anestésica es vital; impacta en la calidad y tiempo de la re-
cuperación y en el éxito del procedimiento.

La técnica anestésica debe ser la que el equipo quirúrgico 
considere más apropiada, de acuerdo con su experiencia y el 
consentimiento del paciente. Hay experiencias muy buenas 
con técnicas de anestesia regional, general y sedación, o la 
combinación de ellas.

Los bloqueos de nervios periféricos suelen ser un suple-
mento invaluable tanto en anestesia general como en moni-
toreo anestésico y sedación.

El tipo de procedimiento quirúrgico, duración del mismo, 
área topográfi ca, edad y preferencia del paciente son puntos 
a considerar para el empleo de la técnica anestésica.

Procedimientos de la mano y de la cara se pueden rea-
lizar con anestesia local o regional con el benefi cio de una 
recuperación más rápida, mínimos efectos adversos (náusea 
y vómito) o complicaciones respiratorias y con la ventaja de 
una disminución en costos por requerir menores cuidados en 
el postoperatorio inmediato.

Para la cabeza y cara, bloqueos:

•  Cuero cabelludo y frente: frente, nervio frontal (supraorbi-
tal y supratroclear) y nervios cigomático-temporales. Sien, 
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Los bloqueos nerviosos periféricos bajo visión ecográfi ca 
directa se han tornado fáciles y seguros. Los equipos dispo-
nibles permiten una visualización precisa de las estructuras; 
esto, asociado al diseño de las agujas ecorrefringentes han 
reducido las complicaciones y aumentado la tasa de éxito, 

permitiendo un aumento en el interés por su realización y el 
desarrollo de nuevas técnicas.

Dentro de estas nuevas técnicas que se utilizan en cirugía de 
mama son: el bloqueo pectoral I (Pecs I), el bloqueo pectoral modi-
fi cado (Pecs II) y el bloqueo del plano serrato anterior (SAP block).
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