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 RESUMEN 

  

El desarrollo de la cirugía y el control del dolor producido por ésta hacen muy útil la 

aplicación de técnicas de anestesia local en la especie canina,por su facilidad de 

realización y por su bajo porcentaje de complicaciones, se deberían incorporar en la 

mayoría de los protocolos anestésicos que se efectúan en una clínica veterinaria. 

Existen varios fármacos que podemos utilizar solos o combinados, obteniendo 

parálisis motora, sensitiva o ambas en el nervio o zona que queramos anestesiar. 

Así mismo, existen diferentes técnicas para localizar los nervios o zonas a bloquear 

como es la ultrasonografía y también con la ayuda de un neurotransmisor, que 

hacen que el éxito del bloqueo sea mayor de lo esperado que cuando se realizán 

técnicas ciegas. El bloqueo locorregional más comúnmente usado para el manejo 

del dolor asociado a cirugías del miembro pelviano, es la anestesia epidural, esta 

técnica presenta varias contraindicaciones y complicaciones .Estudios recientes 

describen al bloqueo de nervios periféricos como una alternativa a la anestesia 

epidural, ya que esta permite obtener una analgesia similar pero con una menor 

número de complicaciones. En el presente trabajo se realizó  una evaluación de las 

diferentes técnicas reportadas para realizar bloqueos locorregionales en el miembro 

pelviano del perro, basado en estudios anatómicos de distribución y estudios 

clínicos. Las técnicas y abordajes descritos en el presente escrito pueden ser 

aplicables en un entorno clínico como un método efectivo, fácil y seguro para 

obtener el bloqueo anestésico de los nervios que abarcan el miembro pelviano de 

perro. 

ABSTRACT 

 

The development of surgery and the control of the pain produced by it make the 

application of local anesthesia techniques very useful in the canine species, due to 

its ease of performance and its low percentage of complications, they should be 

incorporated in most protocols anesthetics that are given in a veterinary clinic. There 

are several drugs that we can use alone or in combination, obtaining motor or 

sensory paralysis or both in the nerve or area that we want to anesthetize. Likewise, 

there are different techniques to locate the nerves or areas to be blocked, such as 

ultrasonography and also with the help of a neurotransmitter, which make the 

blockage success greater than expected than when blind techniques are performed. 

The most commonly used locoregional block for the management of pain associated 

with pelvic limb surgeries is epidural anesthesia, this technique has several 

contraindications and complications. Recent studies describe peripheral nerve block 

as an alternative to epidural anesthesia, since it is allows to obtain a similar 

analgesia but with a lower number of complications. In the present work, an 

evaluation of the different techniques reported to perform locoregional blocks in the 

pelvic limb of the dog was carried out, based on anatomical distribution and clinical 

studies. The techniques and approaches described herein may be applicable in a 

clinical setting as an effective, easy, and safe method to obtain anesthetic block of 

the nerves spanning the pelvic limb of the dog.   



1.INTRODUCCIÓN 

  

El dolor ha existido en los animales desde sus orígenes, anteriormente se creía que 

los animales sentían  dolor diferente a los humanos y por esta razón no se utilizaban 

métodos de anestesia o solo se utilizaban métodos naturales, esto ocasionaba 

sufrimiento e interrumpía el desarrollo de la técnica quirúrgica (Carrillo et al.,2017). 

Por esta razón se han estudiado e investigado diferentes tipos de anestesia,  que 

puedan ayudar a realizar procedimientos más rápidos y efectivos. La anestesia 

locorregional en medicina veterinaria cada vez es más utilizada, esto se debe a que 

se realizan cirugías con mayor frecuencia, estas cada vez más invasivas y 

dolorosas, debido a la variedad de investigaciones y procedimientos quirúrgicos que 

se realizan en pequeños animales (Martinez, 2013). Por lo tanto, el médico 

veterinario requiere de herramientas que le permitan anestesias más largas y más 

seguras, que permitan un adecuado manejo del dolor perioperatorio. Debido a esta 

necesidad, se han desarrollado protocolos de anestesia locorregional, los cuales 

permite realizar una analgesia multimodal preventiva con muy poca depresión 

cardio-respiratoria, disminuyendo la cantidad de anestésicos utilizados y reduciendo 

la sensibilización central (Laredo et al.,2014). 

  

Estudios recientes describen al bloqueo de nervios periféricos como una alternativa 

a la anestesia epidural, ya que esta permite obtener una analgesia similar pero con  

menor número de complicaciones. Los nervios que con mayor frecuencia son 

utilizados con el fin de obtener analgesia durante la realización de procedimientos 

quirúrgicos relacionados con el miembro pelviano del perro son: los nervios femoral, 

safeno (rama sensitiva del nervio femoral) e isquiático (Martinez, 2013).   Para ellos, 

se debe tener en cuenta que el bloqueo de estos dos nervios no es suficientes si el 

objetivo es obtener la analgesia de todo el miembro pelviano, por lo que se requiere 

el bloqueo adicional de los nervios obturador y cutáneo femoral lateral (Laredo et al., 

2014). 

  

Debido a lo anterior se decidió realizar este trabajo con el objetivo de evaluar las 

distintas técnicas de bloqueo del miembro pelviano, detallando cada nervio 

presente, identificando sus beneficios clínicos  abarcando las aplicaciones 

quirúrgicas y las distintas técnicas de bloqueo. 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

  



2. OBJETIVOS 

  

Objetivo General 

  

 Identificar los potenciales beneficios clínicos del bloqueo locorregional del 

miembro pelviano del perro abarcando las aplicaciones quirúrgicas y las 

distintas técnicas de bloqueo. 

  

Objetivos Específicos 

  

 Detallar las distintas técnicas de bloqueo del miembro pelviano. 

 

 Distinguir desde el punto de vista anatómico las características de los nervios 

safeno, femoral, isquiático, obturador y cutáneo femoral lateral con el fin de 

establecer posibles abordajes de anestesia loco-regional 

 

 Identificar las posibles complicaciones asociadas a la realización de los  

bloqueos anestésicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MARCO TEÓRICO 

  

Según el diccionario de Ciencias Médicas, anestesia es la abolición de la 

sensibilidad, esto quiere indicar la pérdida de la sensibilidad dolorosa, obtenida por 

la aplicación de fármacos anestésicos para hacer posible la realización de 

intervenciones quirúrgicas cruentas o para la realización de otras terapéuticas o de 

maniobras diagnósticas capaces de originar dolor (Garcia, 2013). 

  

El alivio del dolor ha estado presente desde la prehistoria, con remedios aplicados 

por “brujos” limitándose al empleo de terapias físicas como masajes, compresiones 

y al uso del color y el frío (Carrillo et al.,2017). En los pueblos primitivos como 

Mesopotamia y Babilonia (3.000-2.500 a.C) existían sacerdotes médicos que 

empleaban semillas de beleño con fines analgésicos, en Egipto se aprovechaban 

los efectos analgésicos de plantas como adormidera, mandrágora, cáñamo y beleño 

(Jones, 2012). El papiro de Ebers (1.550 a.C) incluía una primitiva farmacopea con 

muchas formas de aplicar opio. Más adelante se utilizaban no solo  opio sino 

también alcohol, asfixia e incluso compresión en la arteria carótida hasta aliviar el 

dolor durante la cirugía. En 1540 Paracelsus produce éter y reporta su efecto 

soporífero en aves de corral, a pesar de esto no se hicieron procesos hasta que la 

química se desarrolló y se descubrió otros gases y el dióxido de carbono  (Carrillo et 

al.,2017). 

. 

  

En 1800,  Humphry sugirió la posibilidad que el óxido de nitroso tuviera propiedades 

anestésicas. A poco de esto en 1824 se  demostró que el dolor asociado con la 

cirugía en perros podría ser abolido inhalando una mezcla de oxido nitroso y dióxido 

de carbono (Carrillo et al.,2017). Con la introducción del cloroformo, empezaron a 

aparecer reportes en la literatura veterinaria de su uso en animales. La vía 

intraperitoneal fue usada por primera vez en 1892 en Francia. Así las distintas vías 

de administración de drogas para la anestesia veterinaria fue publicada para lo fines 

del siglo XIX, después de aislar la cocaína en 1860 (Jones, 2012). En 1884, Kohler 

uso cocaína para anestesiar en forma local un ojo obteniendo un resultado favorable  

(Ezquerra et al.,2010). 

  

La primera aplicación de  anestesia epidural en grandes animales fue hacia 1920. 

Aunque la anestesia paralumbar fue introducida en el hombre en 1909, no fue sino 

hasta 1940 que fue  aplicada esta técnica en ganado (Jones, 2012). No obstante la 

anestesia se desarrolló en la última mitad del siglo XIX y tal vez debido a resultados 

desfavorables la anestesia general no fue realmente adoptada por los profesionales 

veterinarios recién hacia fines del siglo XX. Una mano dura, sin anestesia, era lo 

habitual de los veterinarios de la época  (Ezquerra et al.,2010). 

  



En los animales domésticos, el éter y cloroformo fue comúnmente utilizado a partir 

de principio del siglo XX. De cualquier modo, la anestesia general llegó a hacer más 

aceptada después del descubrimiento de los barbitúricos en los años de 1920 y en 

particular, con el descubrimiento del pentobarbital en 1930 (Jones, 2012). La 

anestesia con barbitúricos recibió un impulso con la introducción de los 

tiobarbituricos especialmente el tiopental en 1934, debido al  prolongado tiempo de 

recuperación que se describió, la aceptación de la anestesia en grandes animales 

se demoró hasta la introducción de los preanestésicos tales como los derivados 

fenotiazínicos, en 1950  (Ezquerra et al.,2010). 

  

Cada día es más imprescindible pensar en un bloqueo locorregional de algún tipo a 

la hora de plantear cualquier protocolo anestésico (Martinez, 2013). Las diferentes 

técnicas que existen hacen que se pueda utilizar en multitud de cirugías, 

permitiendo un mejor control del dolor perioperatorio y pudiendo realizarlo en 

pacientes sedados y así disminuir los requerimientos de anestésicos generales. 

Existen varios fármacos que podemos utilizar solos o combinados, obteniendo 

parálisis motora, sensitiva o ambas en el nervio o zona que queramos anestesiar  

(Laredo et al.,2014). 

  

La anestesia locorregional provoca un bloqueo reversible de la conducción del 

impulso nervioso, gracias a la utilización de anestésicos locales, y permite 

anestesiar una parte determinada del cuerpo del animal, son de fácil realización, 

poseen un bajo porcentaje de complicaciones y por el uso de anestesia balanceada 

proporciona una sinergia en el efecto de las drogas y permite el uso de menos dosis 

de cada fármaco disminuyendo así sus efectos adversos, son algunas de las 

ventajas que posee esta técnica (Martinez, 2013). 

  

  

3.1 Fármacos usados en anestesia locoregional 

 

Al realizar un bloqueo se busca una completa analgesia para realizar el procediento, 

a continuacion se describen los farmacos mas utilizados. 

 

  

3.1.1 Anestésicos locales 

 

Son sustancias que al aplicarse sobre el tejido nervioso en concentraciones 

adecuadas, alivian el dolor por bloqueo de la conducción de un impulso nervioso 

sensitivo desde el receptor hasta la corteza cerebral. Estos bloquean los canales de 

sodio, incluyendo las de las fibras nociceptivas ,de esta forma se consigue 

analgesia, vasodilatación, déficit propioceptivos y bloqueo motor  (Duke et 

al.,2017).En la tabla 1 se detalla los anestsicos locales mas utilizados. La ventaja 

práctica de estos fármacos consiste en que su acción es reversible, esto quiere 



decir que la administración va seguida de recuperación completa de la función del 

nervio sin lesión de las células nerviosas  (Aguilar et al.,2011). 

  

La concentración de anestésico requerida dentro del nervio para producir el bloqueo 

es relativamente baja. Los anestésicos locales funcionan a un Ph neutro (7,4), por lo 

que su uso en infiltración de tejido infectado puede ser infructuoso. En estos casos 

se puede combinar con bicarbonato sódico para alcalinizar este tejido y así mejorar 

su efectividad (Àlvarez, 2015). 

  

 

  

Tabla 1: Anestésicos locales más utilizados en anestesia locoregional en medicina 

veterinaria 

  

Fármaco Inicio de 

acción 

Duración 

del efecto 

Procaína 10-15 

Minutos 

30-60 

Minutos 

Lidocaína 10-15 

Minutos 

50-120 

Minutos 

Mepivacaína 10 

Minutos 

90-120 

Minutos 

Bupivacaína 20-30 

Minutos 

240-360 

Minutos 

Ropivacaína 

  

5-10 

Minutos 

180-300 

Minutos 

Etidocaína 

  

5-10 

Minutos 

180-300 

Minutos 

Fuente:  Àlvarez, 2015 

  

  

 

 

 

 

  



  

3.1.2 Opiáceos 

 

Son compuestos naturales y derivados sintéticos que  interactúan por combinación 

reversible con receptores específicos, opiáceos y no opiáceos, se conocen como 

receptores endorfinicos, importantes en la neuromodulación del dolor, 

comportamiento, tono muscular, y motilidad gastrointestinal, estos producen 

variados efectos, sedación, analgesia, excitación que varían según la especie en la 

que es utilizada  (Duke et al.,2017).En la tabla 2 se detalla los opiaceos mas 

utilizados en anestesia locorregional. 

  

Cuando se combinan con anestésicos locales mejoran la eficacia y la duración de la 

analgesia. Se han encontrado buenos efectos a nivel intraarticular, cuando se 

infiltran articulaciones junto con anestésicos locales, ya que existen receptores 

opiáceos a nivel de cartílago articular  (Aguilar et al.,2011). 

  

 

Tabla 2: Opiáceos más utilizados en anestesia locorregional en medicina veterinaria 

  

Fármaco Dosis Tiempo 

de 

acción 

Duración 

de efecto 

Morfina 0.05-

0.15 

mg/kg 

60 

Minutos 

10-24 

horas 

Buprenorfina 0.012 

mg/kg 

60 

Minutos 

  

Fentanilo 0.001-

0.002 

mg/kg 

15-20 

Minutos 

3-4 horas 

Petidina 0.5-1.5 

mg/kg 

10-30 

Minutos 

5-20 

horas 

Fuente: Àlvarez, 2015 

 

 

 

3.1.3 Agonistas alfa-2 

  



Dentro de la familia de los receptores alfa adrenérgicos el adrenoreceptor alfa -2 se 

caracteriza por producir efectos analgésicos, sedantes y anticonvulsivantes. Si se 

estimula a bajas dosis, produce efectos ansiolíticos similares a los de las 

benzodiacepinas, mientras que estimulado a dosis más elevadas induce una 

sedación profunda y analgesia. Pueden ser añadidos a los anestésicos locales para 

incrementar la eficacia y la duración del bloqueo  (Cruz, 2013). La vasoconstricción 

que producen hace que la absorción del anestésico local sea más lenta. Se debe 

tener en cuenta que los efectos sinérgicos entre opiáceos y agonistas alfa2 

adrenérgicos han sido demostrados en el perro (Belda et al.,2011). 

  

 

3.2 Técnicas de Bloqueos 

  

Para realizar correctamente estos procedimientos, se requiere inocular un 

anestésico local en el nervio que se necesite, existen tres tipos procedimientos que 

se describirán a continuación. 

  

3.2.1 Marcas anatómicas de superficie 

  

Este es el más utilizado ya que permite localizar los nervios, tomando como 

referencia estructuras anatómicas palpables especialmente óseas. Para utilizar esta 

técnica se debe tener mucha precisión y un amplio conocimiento de las estructuras 

cercanas al nervio, es común que pueda ocurrir una falla en el reconocimiento de 

las estructuras cercanas al nervio (Martínez, 2013). Las ventajas de esta técnica se 

basan en la facilidad de uso en el ámbito clínico, ya que solo se requiere del 

conocimiento de la anatomía de la zona a bloquear para poder identificar los puntos 

de referencia necesarios (como se describe en la imagen1).Se debe tener en cuenta 

que se necesita un conocimiento profundo en anatomia. Las desventajas en este 

caso son que se necesita un excelente conocimiento de las estructuras anatómicas 

para ejecutarlos correctamente, y que por la precisión que se necesita, se puede 

llegar a confundir estructuras y por esta razón usar más anestésico del necesario  

(Laredo et al.,2014). Existen otras limitaciones como punciones en nervios no 

deseados, esto llevaría al uso de una mayor cantidad de anestésico hasta encontrar 

el nervio deseado  (Aguilar et al.,2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 : Marcas anatómicas de superficie y posición de la aguja para el bloqueo 

del nervio safeno. 1. pared abdominal , 2. arteria femoral, 3. músculo pectíneo , 

4.pene . Fuente:  Echeverry et al., 2016 

 

 

   

3.2.2 Neuroestimulación 

  

Neuroestimulador es un aparato usado hace mucho años por la medicina humana 

(Imagen  ), este produce estímulos eléctricos capaces de estimular a un nervio 

periférico facilitando su localización genera un campo eléctrico en los tejidos que 

rodean directamente el nervio objetivo, creando un circuito cerrado donde el polo 

negativo es la aguja de estimulación y el positivo es la conexión al paciente, en 

consecuencia, los músculos que son inervados por dicho nervio se contraen. Las 

contracciones visibles se utilizan para confirmar el punto final donde se debe colocar 

la aguja, debido al proceso electrofisiológico (Duke et al.,2017). 

  

  

  
Imagen 2 : Braun,M.(2019) Neuroestimulador para anestesia regional.Recuperado 

de https://www.bbraun.es/es/products/b/stimuplex-hns-12.html 

 

 

 

  

https://www.bbraun.es/es/products/b/stimuplex-hns-12.html


3.2.3 Ultrasonografía 

  

Recientemente los avances tecnológicos han permitido aplicar nuevas técnicas de 

imagen a la realización de bloqueos loco-regionales con el fin de  mejorar la calidad 

anestésica, así como la seguridad del paciente. La ecografía permite el monitoreo 

en tiempo real de la aguja, del nervio a bloquear y de anatomía sensible como los 

vasos sanguíneos. Para ello es importante utilizar transductores de tipo lineal de alta 

frecuencia (10 a 15 Mhz) que facilitan la visualización de los nervios superficiales en 

especial los que estén a 5 centímetros de profundidad o menos (Imagen 3). Las 

desventajas de esta técnica se basan en la necesidad de tener un equipo con alta 

frecuencia que por su precio elevado no es fácil de conseguir  (Echeverry, 2012). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: GE Healthcare(2018). transductor de ultrasonido lineal. Recuperado de 

https://wsa-ecosondas.es/ge-ml6-15/. 

  

  

3.3 Técnicas de bloqueos aplicados a miembro pelviano 

  

El bloqueo locorregional más comúnmente usado para el manejo del dolor asociado 

a cirugías del miembro pelviano, es la anestesia epidural. A principios del siglo XX 

se publicaron los primeros estudios del uso de la anestesia epidural en el hombre. 

En animales fue unos 20 años más tarde cuando se empezó a aplicar esta técnica  

(Ezquerra et al.,2010). La analgesia epidural consiste en la aplicación de un 

anestesico local en el canal medular (espacio epidural) normalmente a través del 

espacio lumbosacro. En este caso bloquea las raíces nerviosas que inervan las 

regiones caudales del animal, proporcionando analgesia de los miembros 

posteriores y de la cavidad abdominal. La anestesia epidural, empleando un 

anestésico local, bloquea las terminaciones nerviosas sensitivas y motoras; el 

resultado es el bloqueo de la función nerviosa parasimpática, la percepción 

sensorial o la función motora según el fármaco, el volumen final y la concentración 

del mismo. No obstante, esta técnica presenta varias contraindicaciones y 

https://wsa-ecosondas.es/ge-ml6-15/
https://wsa-ecosondas.es/ge-ml6-15/
https://wsa-ecosondas.es/ge-ml6-15/


complicaciones como hipotensión intraoperatoria, infecciones en la región 

lumbosacra, daño neurológico directo entre otras. Estudios recientes describen al 

bloqueo de nervios periféricos como una alternativa a la anestesia epidural, ya que 

esta permite obtener una analgesia similar pero con una menor número de 

complicaciones  (Cabras, 2010). 

  

3.4 Descripción anatómica 

  

Los nervios que intervienen en la inervación del miembro pelviano en el perro 

forman parte del plexo lumbosacro, integrado por las uniones de las raíces vertrales 

de los últimos nervios lumbares (L3-L7) y primeros sacros (S1-S3). Desde el punto 

de vista anatómico este plexo suele dividirse en dos componentes, lumbar y sacro 

(Lòpez y Lòpez, 2014). 

  

  

 

3.4.1 Plexo lumbosacro 

  

El plexo lumbosacro está formado por los ramos ventrales de los nervios lumbares 

(L3 a L7) y los ramos ventrales de los nervios sacros (S1 a S3), así como por la red 

de conexiones que se establece entre ellos. El plexo lumbosacro da lugar a los 

nervios que se dirigen a inervar el miembro pelviano. Los tres nervios principales de 

este plexo que inervan estructuras relacionadas con el miembro pelviano son el 

nervio femoral,  obturador e isquiático (Done, et al.,2010). 

  

● Nervio femoral 

  

El nervio femoral se origina principalmente en L5, aunque también L4 y L6 

contribuyen con ramos nerviosos para su formación. Su tramo inicial está 

protegido dentro del vientre del músculo iliopsoas. Deja la cavidad abdominal 

junto al isquiático por la laguna muscular (espacio debajo del ligamento 

inguinal, atravesado por el musculo ileopsoas y el nervio femoral) para 

alcanzar el miembro pelviano. Inerva a los músculos flexor de la cadera, al 

sartorio, al cuádriceps femoral y envía un pequeño ramo a los  músculos 

articulares de la cadera  (Done et al.,2010). El nervio safeno es un ramo del 

nervio femoral, se distribuye por la piel de la cara medial del muslo, de la 

rodilla, de la pierna y de la región metatarsiana; en un principio el nervio 

safeno se sitúa en el canal femoral acompañando a los vasos femorales, para 

continuar distalmente, conforme se va ramificando, junto a las ramas de la 

arteria safena (Lòpez y Lòpez, 2014). 

  

Los ramos cutáneos del nervio safeno llegan a la piel de las regiones femoral 

medial, crural medial y tarsiana dorsomedial. El I digito (cuando está 



presente) y II digito, reciben inervación cutánea de los ramos terminales del 

nervio safeno (Done et al.,2010). 

  

● Nervio Obturador 

  

Se origina a partir de las raíces ventrales de los nervios lumbares L4, L5, y L6 

Una vez conformado, el tronco queda en el espesor del músculo iliopsoas, 

abandona este músculo para posteriormente pasar junto a la cara medial del 

ilion, despues entre las dos porciones del musculo elevador del ano y 

atraviesa el agujero obturador y presta inervación a los músculos obturador 

externo, pectíneo, gracilis y aductor (Done et al.,2010). El autor (Huang, 

2013) reportó en un trabajo realizado en 12 caderas, que el nervio obturador 

emite ramos que inervan la cadera en un 50% de ocasiones. 

  

● Nervio cutáneo femoral lateral 

  

Se origina principalmente a partir de las raíces vertebrales L4, y también L3, 

atraviesa la pared abdominal acompañado por los vasos circunflejos iliacos 

profundos y se distribuye por la piel de una amplia zona que incluye la parte 

caudal de la pared abdominal, las regiones de la tuberosidad coxal y glútea, 

la parte craneal del muslo e incluso la cara lateral de la rodilla (Done et al. , 

2010). 

  

● Nervio isquiático 

  

Es la continuación del tronco lumbosacro, en su formación participan L6, L7, 

S1 y S2. Tras dejar la cavidad pélvica, el nervio isquiático pasa dorso 

caudalmente a la articulación de la cadera y se dispone a lo largo del muslo 

cubierto lateralmente por el músculo bíceps femoral (Done et al., 2010). 

  

A lo largo de su recorrido emite varios ramos musculares que inervan a 

músculos como el obturador interno, cuadro femoral, bíceps femoral, aductor 

caudal de la pierna, semitendinoso y semimembranoso, es decir a los 

músculos implicados en la extensión de la cadera y flexión de la rodilla (Done 

et al.,2010). 

  

Los dos ramos terminales del nervio isquiático son los nervios fibular común y 

tibial. Ambos, aunque se separan aparentemente entre los tercios medio y 

distal del muslo, pueden separarse desde su origen en el plexo lumbosacro. 

L6 y L7 participan en la formación del nervio fibular común, mientras que S1 y 

S2 lo hacen en la del nervio tibial. Tanto uno como otro continúan distalmente 

hacia la pierna y el plantar pelviano (Lòpez y Lò 

pez,  2014) 

 



4. METODOLOGÍA 

  

Mediante palabras  “mesh”  que por sus siglas en inglés significa  “Medical Subject 

Headings “ y en español “Encabezados de Temas Médicos”(vocabulario  

terminológico controlado para publicaciones de artículos y libros de ciencia, creado 

por la Biblioteca Nacional de Medicina), se realizó una búsqueda de artículos en las 

siguientes bases de datos: PubMed, ProQuest y Agris, que tuvieran como tema el 

desarrollo y aplicación de técnicas de bloqueos locorregionales de miembro pelviano 

en perros. De esos resultados, se evaluó las más usadas, las más “fácilmente” 

desarrolladas, las aplicaciones (a qué tipos de cirugías) y mediante qué técnicas 

(ciega, ecografía, neuroestimulación). Así mismo se evaluó en la clínica de 

pequeños animales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, si es 

posible implementar estos protocolos con lo que hay, o es necesario invertir en 

equipos. 

  

Las palabras usadas (en inglés y español)  fueron: anestesia, bloqueo locorregional, 

perro, miembro pelviano, anestesia regional, dog, anesthesia, pelvic limb, nerve 

block. Por otro lado también se utilizaron operadores booleanos lógicos tales como 

AND-OR, como por ejemplo en caso de buscar Nerve block AND dog para obtener 

resultados de búsqueda de artículos con las dos palabras claves. 

  

  

4.1 Resultados 

  

La búsqueda se realizó en tres bases de datos como se explica anteriormente,  

encontrando 215 artículos relacionados con el tema.  Se descartaron 115 por no ser 

específicos en perro y se obtuvieron 100 artículos específicos del miembro pelviano, 

de estos se trabajó con un total de 28 artículos usados para realizar la presente 

monografía, descartando 72 artículos por su año de publicación menor al 2010. 

  

Los artículos usados para realizar el trabajo se dividían en 10 artículos sobre 

técnicas ecoguiadas, siete artículos sobre neuroestimulación y 11 por técnica ciega. 
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Gráfico 1 : Resultados técnicas ciega, neuroestimulación y ecoguiada 

 
   

Descripción del gráfico 

 

  

Ecoguiada Neuroestimulación Técnica ciega 

10 7 11 

  

De acuerdo al tipo de estudio, fueron encontrados 15 artículos de distribución 

anatómica y 13 sobre estudios clínicos. 

  

  

Gráfico  2: Distribución de los articulos de acuerdo al tipo de estudio 
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5. DISCUSIÓN 

  

El propósito de esta monografía  fue realizar una evaluación sobre los estudios 

realizados en bloqueos locorregionales en el miembro pelviano del perro,  

identificando los potenciales beneficios clínicos, abarcando las aplicaciones 

quirúrgicas y las distintas técnicas de bloqueo, basados en estudios anatómicos de 

distribución del inyectado y estudios clínicos. Adicionalmente la posible eficacia de 

estos abordajes y técnicas para el bloqueo del miembro pelviano. Se decidió realizar 

este estudio ya que actualmente hay una tendencia  en el uso de anestesia 

locorregional veterinaria empleando técnicas basadas en ultrasonografía o guiadas 

por neuroestimulación. Está descrito que estas técnicas mejoran la eficacia y la 

seguridad, si se comparan con técnicas basadas solo en la guía por marcas 

anatómicas o técnica ciega (Martínez, 2013) (Duke et al.,2017). Esto no significa 

que no se pueda lograr con precisión y seguridad usando la técnica de marcas 

anatómicas. Ya que en países como Colombia donde el  elevado costo de estos 

equipos puede limitar su empleo en servicios de anestesia veterinaria. También se 

debe tener en cuenta las contraindicaciones de cada uno, en el caso de la 

ultrasonografía puede verse limitada por algunas condiciones clínicas como 

presencia de enfisema o edema subcutáneo (Echeverry, 2012). Por otro lado el 

pequeño tamaño de algunos pacientes y el tamaño de los transductores pueden 

dificultar la aplicación de esta técnica. Con respecto a la neuroestimulación existen 

algunas condiciones clínicas en las cuales estas técnicas pueden tener una 

efectividad reducida como una neuropatía subyacente (Portela et al.,2018). Además. 

la neuroestimulación es incapaz de desarrollarse cuando el nervio no tiene 

inervación motora eferente. No se debe olvidar que aunque se cuente con los 

equipos, se requiere contar con un personal entrenado para su uso adecuado (Duke 

et al.,2017). 

  

Los nervios isquiático y femoral, son los responsables de la mayor parte de la 

inervación del miembro pelviano en el perro. El nervio isquiático es el responsable 

de la inervación de la piel y las estructuras anatómicas profundas de la cara lateral, 

caudal, y parte del aspecto craneal del miembro pelviano, incluyendo parte de la 

cápsula articular y estructuras intraarticulares de la rodilla (Lòpez y Lòpez, 2014). El 

nervio femoral es el responsable de la inervación sensitiva de la piel del aspecto 

medial del miembro pelviano, al igual que la inervación motora para los músculos 

sartorio y cuádriceps femoral (Done, et al., 2010). Por esta razón el bloqueo de 

estos dos nervios puede ser suficiente para proveer una cobertura analgesia, 

adecuada para un gran número de procedimientos quirúrgicos realizados en el 

miembro pelviano en el perro (Lòpez y Lòpez, 2014). Sin embargo, si el propósito es 

obtener la cobertura analgésica de todo el miembro pelviano, el bloqueo de estos 

dos nervios no es suficiente por lo que requiere del bloqueo adicional de los nervio 

obturador el cual se forma por la contribución de L5 y L6 y que tras atravesar el 

músculo iliopsoas discurre junto a la cara medial del ilion, pasa después entre las 

dos porciones del músculo elevador del ano y atraviesa el agujero obturado. Una 



vez fuera de la cavidad pélvica el nervio obturador da lugar a ramos para los 

músculos mediales del muslo y del nervio cutáneo femoral lateral este atraviesa la 

pared abdominal acompañado por los vasos circunflejos iliacos profundos y se 

distribuye por la piel de una amplia zona que incluye la parte caudal de la pared 

abdominal, las regiones de la tuberosidad coxal y glútea, la parte craneal del muslo 

e incluso la cara lateral de la rodilla (Portela et al.,2018). 

  

 

 

5.1 Bloqueo del nervio femoral 

  

5.1.1 Bloqueo paravertebral del nervio femoral 

  

Consiste en inyectar el anestésico entre los músculos psoas mayor y psoas 

menor. Debido a la proximidad entre el nervio femoral y los nervios obturador 

y genitofemoral, el bloqueo del compartimiento del psoas puede 

desensibilizar una gran área del plexo lumbar (Portela et al.,2018). Sin 

embargo, la extensión dependerá del volumen inyectado. Se debe tener en 

cuenta que aunque este bloqueo insensibiliza el plexo lumbar casi por 

completo, no afecta el área de inervación del nervio isquiático por el lugar 

donde se instala el anestésico. 

  

Existen varias complicaciones o efectos adversos al emplear este bloqueo 

como puede ser la punción vascular de la arteria femoral, punción 

retroperitoneal o intraabdominal (Echeverry et al., 2014). En caso de excesiva 

profundidad de la aguja, puede haber una distribución epidural de anestésico, 

intoxicación por sobredosis, entre otras (Portela et al.,2018). 

  

Al momento de realizar el procedimiento se debe tener un punto de referencia 

que en este caso  los procesos espinosos de L5 y L6, y el sitio de punción es 

el punto intermedio entre los procesos espinosos de la 5ta y la 6ta vértebras 

lumbares, 1-2 cm hacia lateral de la línea media dorsal.(Echeverry et al., 

2014) 

  

Se recomiendan utilizar neuroestimulación por su complejidad, se debe 

colocar la aguja perpendicular al plano cutáneo, en un punto intermedio entre 

las apófisis espinosas de L5 y L6 a 1 o 2 cm hacia lateral de la línea media 

dorsal y se introduce en dirección ventral hasta ubicar su punta en el espesor 

del músculo iliopsoas, se producirá una contracción del músculo cuádriceps 

femoral, con una clara extensión de la articulación de la rodilla 

(Imagen4)(Portela et al.,2018). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Posición lateral, miembro a  bloquearse en la parte superior, el 

asistente mantiene el miembro abducido y ligeramente extendido con la 

articulación de la rodilla en un ángulo de 100-120 ° Fuente: Papadopoulos, 

2019. 

 

 

Mediante palpación se debe establecer el espesor de la musculatura y la 

ubicación de los procesos transversos lumbares, teniendo en cuenta que la 

aguja no debe sobrepasar el espesor de la musculatura sublumbar para 

evitar la punciones intraabdominales o retroperitoneales, si la aguja topa con 

un cuerpo vertebral hay que modificar su trayectoria hacia una posición más 

lateral, si la aguja contacta con el proceso transverso de L6 o L5 , se debe 

dirigir más hacia craneal o caudal respectivamente (Echeverry et al., 2010). 

  

Cuando se realiza este bloqueo guíado  por medio de ecografía se debe 

tener en cuenta una referencia destacada y reconocible. Para identificar el 

complejo nervio femoral-safeno en el triángulo femora cuyos limites son: 

craneal el sartorio, caudal el pectineo y medial la fascia femoral interna.Se 

debe posicionar el transductor sobre la cara medial del muslo, de manera que 

la arteria femoral quede en el centro de la imagen, individualizar la vena 

femoral y el músculo pectíneo hacia caudal de la arteria, músculo sartorio en 

posición craneal y superficial y la fascia iliaca por debajo de los vasos 

femorales (Imagen 5)(Tayari et al., 2017). Una vez visualizada la arteria 

femoral, se desliza el transductor hacia proximal hasta identificar la arteria 

circunfleja iliaca superficial esta cruza por medial del complejo nervio femoral-

safeno, en este punto los nervios siempre son visibles (Echeverry et al., 

2010). 

  

Esto se indica cuando se van a realizar procedimientos a nivel de la 

articulación coxofemoral y nervio gluteo craneal como: cirugía por displasia 

de cadera,  en toda la longitud del fémur como: fractura de fémur  y en rodilla 

como: rotura de ligamentos cruzados en perros (Laredo et al.,2010).    

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Imagen ecográfica transversal obtenida en un cadáver de perro mediante 

un abordaje suprainguinal ventral: (1) nervio femoral, (2) músculo psoas ilíaco, (3) 

diseminación del inyectado, (4) aguja.Fuente: Echeverry et al.2012 .   

  

    

     

 

5.1.2  Bloqueo del nervio femoral mediante abordaje lateral pre ilíaco 

  

Este abordaje permite bloquear el nervio femoral cuando este se encuentra 

aún en la porción sublumbar en el compartimiento del psoas, este abordaje 

puede afectar la totalidad de los ramos nerviosos que dan origen al plexo 

lumbar, ya que el anestésico depositado dentro de este compartimiento 

difunde en dirección craneal y caudal (Duke et al.,2017). Es importante no 

olvidar que con el volumen adecuado de anestésico puede bloquear también 

el nervio obturador, el cual participa de la inervación sensitiva de las 

articulaciones de la cadera y la rodilla (Echeverry et al.,2010). 

  

Se describe que dependiendo del anestésico local utilizado, esta técnica 

produce un pronunciado bloqueo motor, produciendo durante la recuperación 

que los animales presentan dificultad para flexionar la articulación de la 

cadera e imposibilidad de extender la rodilla (Duke et al.,2017). 

  

En este procedimiento pueden encontrarse complicaciones como: la punción 

vascular como la arteria femoral, retroperitoneal o intraabdominal, en caso de 

excesiva profundidad de la aguja, distribución epidural de anestésico y 

lesiones nerviosas iatrogénicas. (Portela et al.,2018) 

  



Para realizar esta técnica guiada por neuroestimulación se debe posicionar al 

paciente en decúbito lateral, con el miembro a bloquear hacia arriba, se debe 

rasurar la región lumbar dorsolateral desde L3 hasta L7 y colocar el electrodo 

positivo sobre la piel, a la altura de la articulación de la rodilla del miembro a 

bloquear  (Otero y Portela, 2017). La aguja se debe introducir  en dirección 

caudo medial a través del músculo iliocostal lumbar, se debe dar una 

respuesta muscular en este caso una contracción del músculo cuádriceps 

femoral, se aplica lentamente el anestésico local elegido y constatar la 

ausencia de resistencia durante la inyección.  (Laredo et al.,2014) 

  

Cuando se utiliza el bloqueo guiado por ecografía se tiene un ventaja que 

puede llegar a ser mayor a los procedimientos anteriores, ya que permite 

individualizar el nervio femoral dentro del compartimiento del psoas y 

certificar la correcta distribución del anestésico, además reduce la 

probabilidad de aplicación de inyección intraneurales (Tayari et al.,2017) Para 

escanear el compartimiento del psoas, es preciso apoyar el transductor sobre 

la pared abdominal y plegar esta sobre la musculatura sublumbar. Una vez 

posicionado, el transductor debe ser desplazado hacia medial, hasta 

visualizar el cuerpo de la vértebra lumbar L6 y la arteria iliaca externa 

(Echeverry et al.,2010).Una vez se visualice el objetivo, se coloca la aguja 

paralela al eje longitudinal del transductor y se introduce en dirección latero 

medial. La porción del nervio femoral dentro del compartimiento del psoas 

varía en función de la posición del transductor, cuanto más craneal es el 

escaneo, más dorsal es la posición del nervio , en cambio a medida que el 

transductor se desplaza en sentido caudal, el nervio se desliza hacia el 

cuadrante caudoventral del músculo iliopsoas (Echeverry et al., 2014). 

  

El bloqueo del nervio femoral se combina con el bloqueo del tronco 

lumbosacro para la mayoría de las intervenciones quirúrgicas del miembro 

pélviano. Además, como se ha mencionado, se debe bloquear el nervio 

cutáneo femoral lateral para asegurar una analgesia adecuada (Martinez 

2013). Este también se indica en procedimientos a nivel de la articulación 

coxo femoral, fémur, rodilla además de muslo  y amputación del miembro 

pelviano (Otero y Portela, 2017). 

  

  

5.1.3 Bloqueo del nervio cutáneo femoral lateral 

  

Se clasifica como un bloqueo interfascial, se puede realizar de manera 

efectiva mediante una infiltración subcutánea. Se indica para aportar 

analgesia a la región lateral y craneal del muslo, para aportar analgesia 

cutánea a los pacientes sometidos a cirugía de rodilla o procedimientos que 

involucran la región cráneo lateral del muslo. No se describen complicaciones 

en este procedimiento solo reacciones alérgicas al anestésico local, por esta 



razón se considera una procedimiento muy seguro (Otero y Portela, 2017).Se 

describe este procedimiento por medio de marcas anatómicas, donde se 

debe colocar al animal en decúbito lateral con el nervio a bloquear hacia 

arriba. Por palpación se localiza la punta del proceso transverso, insertando 

la aguja a través de la piel tratando de hacer contacto con la punta de dicho 

proceso.  Algunos autores recomiendan el uso de ultrasonografía ya que se 

logra identificar el plano interfacial y los músculos de la región. Se 

recomienda instilar el anestésico tan cerca de la fascia profunda ya que la 

región interfacial puede contener abundante tejido graso (Echeverry et al. , 

2016). 

  

  

5.2 Bloqueo del nervio safeno 

  

5.2.1 Bloqueo de el nervios safeno mediante abordaje medial proximal 

y distal 

  

El nervio safeno puede ser bloqueado en diferentes partes de su recorrido, 

según la región que se desee insensibilizar . Un abordaje proximal 

insensibiliza las ramas cutáneas de la porción del muslo, la pierna y el tarso, 

así como también las ramas cutáneas y articulares de la articulación de la 

rodilla (Portela et al.,2013).El bloqueo de la altura del tercio distal del muslo 

sólo compromete las ramificaciones que el nervio safeno envía a las regiones 

cutáneas ubicadas hacia distal de la situación de la rodilla, en el tercio distal 

del muslo, se puede bloquear de manera selectiva el nervio articular medial 

de la rodilla , una ramificación del nervio safeno responsable de la inervación 

sensitiva de gran parte de la articulación de la rodilla. Debido a la dificultad 

para visualizar estos nervios, se emplean referencias vasculares como son 

los vasos femorales, las cuales sirven como coordenadas para la inyección 

del anestésico local (Shimada. 2017). 

  

Los abordajes del nervio safeno a nivel distal y del nervio articular medial han 

sido poco explorados hasta la fecha. Se indica en procedimientos a nivel de 

la rodilla y pierna  para realizar procedimientos quirúrgicos (Portela et al., 

2013). Este bloqueo se debe realizar junto con el bloqueo del nervio isquiático 

para una correcta anestesia (Otero y Portela, 2017). Los autores destacan 

que cuando se pretende insensibilizar la articulación de la rodilla , el nervio 

safeno, responsable de la inervación sensitiva de la región medial , 

craneomedial y posteromedial , debe ser bloqueado antes de la separación 

del nervio articular medial (Portela et al.,2013). 

  

Al momento de realizar esta técnica guiada por ecografía se debe posicionar 

al paciente en decúbito lateral, con el miembro a bloquear hacia arriba , con 



una abducción de 90º y extendido caudalmente, esta técnica se puede 

realizar en tres niveles : 

 

 Tercio proximal del muslo que abarca el nervio safeno y todas sus 

ramificaciones 

 Tercio distal del muslo que abarca el nervio safeno y sus ramificaciones 

cutáneas ubicadas hacia distal de la rodilla 

 Tercio distal del muslo abarca nervio articular medial 

 

El bloqueo proximal del nervio safeno es el más utilizado en la clínica para aportar 

analgesia durante la cirugía de rodilla, este se convierte en el abordaje de elección 

por su sencillo reconocimiento de las estructuras anatómicas, así como también el 

ángulo de ingreso de la aguja (Papadopoulos, 2019). 

  

  

5.3 Bloqueo del tronco lumbosacro 

  

5.3.1  Bloqueo del tronco lumbosacro mediante abordaje parasacro. 

  

Tiene como principal objetivo bloquear el origen del nervio isquiático , justo 

antes que atraviesa el foramen isquiático mayor. En este nivel, también se 

produce el bloqueo de los nervios glúteo craneal , glúteo caudal y cutáneo 

femoral caudal (Vettorato et al., 2012). Para obtener una desensibilización 

total de los dermatomas y osteomas del miembro pélvico, también se debe 

llevar a cabo el bloqueo del plexo lumbar, por otra parte es importante 

recalcar que una de las ramificaciones del nervio glúteo craneal es 

responsable de la inervación del sector cráneo dorsal de la articulación de la 

cadera, por lo tanto , cuando un procedimiento involucra esta articulación, el 

bloqueo del tronco lumbosacro mediante abordaje parasacro debe ser 

implementado junto con el bloqueo del plexo lumbar. Se indica para 

procedimientos a nivel de la cadera, muslo, rodilla, pierna y/o amputación de 

miembro pèlvico (Murdoch y Michou, 2016). 

  

Para realizar esta técnica guiada por neuroestimulación se debe posicionar la 

paciente en decúbito lateral, con el miembro a bloquear hacia arriba, en 

posición natural y se posiciona el electrodo positivo sobre la piel, a la altura 

de la articulación de la rodilla del miembro a bloquear. Al ejercer una ligera 

presión digital en el punto de inyección, se debe percibir una depresión entre 

el sacro y el foramen isquiático mayor y avanzar lentamente la aguja , 

atravesando los músculos glúteos , hasta encontrar la respuesta muscular 

deseada (Portela  et al.,2013).Es importante tener en cuenta que debido a las 

numerosas ramificaciones musculares del tronco lumbosacro, la respuesta 

muscular obtenida durante la neuroestimulación eléctrica puede ser variada. 



En ocasiones, se puede observar una combinación de movimiento que puede 

desorientar al operador (Vettorato et al.,2012). 

  

La técnica ecográfica facilita la identificación del tronco lumbosacro y los 

vasos glúteos craneales, el reconocimiento de las fascia pélvica y los 

músculos(biceps femoral, semitendinoso y semimembranoso)que se 

interponen entre la piel y el tronco nervioso. Además de esto permite certif icar 

la correcta distribución del anestésico y reduce la posibilidad de una lesión 

nerviosa (Portela et al.,2013).Para empezar se debe identificar el tronco 

lumbosacro a nivel parasacro colocando el transductor con una orientación 

transversal al eje longitudinal del ilion , sobre la región glútea dorsal del 

miembro a bloquear , comenzando hacia caudal de la articulación sacroilíaca, 

se debe introducir la aguja de dorso medial a ventro lateral, a través de los 

vientres de los músculos glúteos y piriforme , se debe verificar que el ángulo 

(30-45º)de ingreso de la aguja para abordar el tronco nervioso por su 

cuadrante dorso medial , evitando una punción vascular , por esta razón se 

recomienda siempre la visualización ecográfica del bisel de la aguja que 

siempre debe apuntar al transductor  y su relación con la arteria glútea caudal 

y el tronco lumbosacro. Al inyectar el anestésico este debe  generar una 

imagen anecoica que se distribuye alrededor del tronco nervioso (Murdoch y 

Michou, 2016). 

  

5.4 Bloqueo del nervio isquiático 

  

5.4.1 Bloqueo del nervio isquiático. 

  

Este bloqueo puede ser efectuado en diferentes partes de su recorrido, desde 

su salida por el foramen isquiático mayor hasta la formación de los nervios 

tibial y fibular común en la región poplítea (Costa-Farre, et al.,2011). El nervio 

isquiático es responsable de casi toda la sensibilidad del miembro pélvico 

desde la rodilla hacia distal, el bloqueo conjunto del plexo lumbar produce 

una anestesia completa del miembro pélvico que puede ser bloqueado en 

tres niveles: bloqueo lateral proximal , bloqueo lateral medio y bloqueo distal. 

Los distintos abordajes se pueden realizar con la asistencia de 

neuroestimulación y/o ecografía (Shilo et al.,2010). 

  

Los nervios articulares caudal y lateral, ramificaciones de los nervios tibial y 

fibular común, respectivamente, son responsables de la inervación caudo 

lateral de la rodilla, por esto cuando el procedimiento quirúrgico involucra la 

articulación femorotibiopatelar se debe efectuar el bloqueo conjunto del 

nervio safeno ya que este bloqueo no abarca esta articulación (Otero y 

Portela, 2017). 

 

  



Se indica cuando se necesita realizar anestesia del miembro pelviano en su 

porción caudo distal del fémur, como cirugía de rodilla (rotura ligamento 

cruzado), artroscopia de rodilla y cirugía del tarso (en combinación con 

bloqueos nerviosos femorales y obturadores). El bloqueo del nervio 

isquiático, sin combinar, es suficiente para cirugías de tarso, planta y dorso 

del pie (Costa-Farre et al.,2011). Las complicaciones de este procedimiento 

pueden ser: bloqueo parcial, intoxicación por sobredosis y punción vascular 

invertida (Otero y Portela.,2017). 

 

  

La técnica guiada por ecografía permite visualizar el recorrido del nervio 

isquiático por la región del muslo y seguir sus componentes hasta la 

separación definitiva a nivel de la fosa poplítea , además ayuda a identificar la 

vaina epineural común y verificar la correcta distribución del anestésico entre 

esta última y los nervios (Echeverry et al.,2010).La ecografía permite 

visualizar el nervio isquiático en todo su recorrido, esta técnica no se emplea 

para el abordaje lateral proximal, debido principalmente a las prominencias 

óseas presentes en la región, por el contrario la ecografía es el asistente de 

elección para el abordaje lateral medio (Imagen 3).En este último caso , el 

ingreso de la aguja es más libre y posibilita un abordaje en plano, lo cual 

facilita la ejecución de la técnica (Shilo et al.,2010). La disposición de los 

músculos ubicados por caudal del complejo nervioso varía según la altura a 

la que se realice el corte, si el escaneo se lleva a cabo en el tercio proximal 

del muslo, se puede observar el vientre del pequeño músculo aductor crural 

caudal, si el corte se efectúa en los tercios medio o distal, se encontrará el 

músculo semimembranoso hacia caudal del nervio isquiático (Warrit  et 

al.,2019). 

  

Al realizar el abordaje con ayuda de neuroestimulación se debe posicionar la 

paciente en decúbito lateral, con el miembro a bloquear hacia arriba y en 

posición natural, luego se posiciona el electrodo positivo sobre la piel, a la 

altura de la articulación de la rodilla del miembro a bloquear. Los puntos de 

referencia al realizarlo son el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad 

isquiática. Se realiza la punción, trazando una línea entre el trocánter mayor 

del fémur y la tuberosidad isquiática, dividiendo esta línea en tres tercios, 

donde el sitio de punción se encuentra en el punto de unión entre los tercios 

craneal y medio (imagen 6)(Otero y Portela, 2017). Una vez se obtiene la 

contracción del músculo gastrocnemio o tibial craneal, con los resultantes 

extensiones o flexión del tarso, respectivamente. Se aplica lentamente el 

anestésico local y se constata la ausencia de resistencia durante la inyección 

(Echeverry et al.,2010). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 6 :Posición lateral, miembro a bloquear en la parte superior, colocación del 

transductor lineal en un plano dorsal justo debajo del trocánter, inserción de la aguja 

desde caudal a través del músculo semitendinoso en dirección craneal. 

Fuente:Papadopoulos 2019 

  

  

  

5.5 Bloqueo del nervio obturador 

  

●    Bloqueo del nervio obturador 

  

Este bloqueo se lleva a cabo junto con el bloqueo del nervio femoral, cuando 

se realiza una abordaje lateral preilíaco, también se puede realizar a nivel 

inguinal, en el plano intermuscular conformado por los músculos pectíneo y 

aductor. Más no se encuentran descripción detallada de la técnica (Otero y 

Portela, 2017). 

  

Se han realizado estudios clínicos pero no se encuentran estudios prácticos 

en medicina veterinaria, sin embargo se podría indicar para el tratamiento de 

dolencias articulares a nivel de la cadera y para mejorar la analgesia durante 

las cirugías de rodilla (Huang et al.,2017),(Otero y Portela, 2017). Este 

procedimiento se indica para cirugías para anestesia del miembro pelviano 

ipsilateral distal a la mitad del fémur hacía distal. Es adecuado, por ejemplo, 

para la cirugía de rodilla (rotura de ligamentos cruzados), artroscopia de 

rodilla y cirugía del tarso (en combinación con bloqueos del nervio femoral y 

ciático) y el manejo del dolor en estas regiones anatómicas, además se 

puede emplear para mejorar la relajación muscular del área quirúrgica o 

evitar movimiento involuntarios cuando se emplean instrumentos que emiten 

algún tipo de corriente (Otero y Portela, 2017). Como muchos de estos 



procedimientos no se describen complicaciones o efectos adversos que se 

produzcan al momento de realizar el bloqueo, los autores describen las 

siguientes: lesiones nerviosa iatrogénicas, reacciones alérgica e intoxicación 

por sobredosis (Papadopoulos, 2019). 

  

La técnica guiada por ecografía permite visualizar el plano interfascial y el 

nervio obturador, además ayuda a corroborar que la inyección se realice en el 

plano intermuscular correcto (Echeverry et al.,2014). Se posiciona el 

transductor sobre la cara medial del muslo de manera de visualizar la arteria 

femoral y el músculo pectíneo tan próximo al pubis como sea posible, orientar 

el plano situado entre los músculos pectíneo y aductor en el centro de la 

imagen, luego se ajusta el ángulo de ingreso de la aguja para arribar a 

cuadrante caudolateral del músculo pectíneo, es importante recordar que la 

estimulación del nervio obturador producirá una clara aducción del miembro, 

al momento de inyectar el anestésico se generará una imagen anecoica entre 

los vientres musculares (Warrit et al.,2019). El autor (Echeverry, 2014) por 

medio de un estudio anatómico guiado por ecografía para el nervio obturador 

y femoral, reporta que en 18 perros utilizados para el estudio se logró una 

correcta infiltración del anestésico en estos nervios, logrando una buena 

visualización de las estructuras anatómicas que sirven como guia para lograr 

una correcta infiltración. 

 

  

Se describe esta técnica por medio de marcas anatómicas, donde, el perro 

debe estar en decúbito dorsal y ambas extremidades pelvianas abducidas al 

máximo hasta alcanzar una posición de rana con ambos fémur formando un 

ángulo aproximado de 90º en relación a la columna (Imagen 7). De esta 

manera se percibe más fácilmente una depresión palpable entre los músculos 

pectíneo y aductor. La aguja se inserta con el bisel hacia abajo, posicionada 

paralela al músculo pectíneo y dirigida hacia medial y dorsal con una 

angulación aproximada de 40º en relación al plano vertical de la mesa en la 

cual descansa el perro (Echeverry et al.,2016). Estos autores  demostrarón 

con 15 caninos estudiados, por medio de marcas anatómicas que puede ser 

una técnica muy exitosa si se conoce muy bien la anatomía. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 :Posición lateral, miembro a bloquear en la parte superior, miembro 

abducido aprox. 90 °, la rodilla y el tarso están flexionados aprox. 90 °Fuente: 

Papadopoulos 2019 

  

  

La clínica veterinaria de la universidad UDCA , posee un equipo de ultrasonido 

(General electric Logiq v5)  este un sistema de imágenes de ultrasonido 

multipropósito diseñado para obtener imágenes de aplicaciones abdominales, de 

partes pequeñas, vasculares / vasculares periféricas, urológicas, obstétricas, 

ginecológicas, transcraneales y cardíacas , este equipo en particular tiene un sonda 

lineal de multifrecuencia  de 6-11 MHz , esta sonda por su alcance podría no ser 

suficiente para animales medianos y pequeños. Se debe recordar que entre mas 

MHz posea una sonda, se mostrará las estructuras más superficiales , que en el 

caso de realizar un bloqueo locorregional es lo que buscamos. En este caso se 

necesitaría un sonda de multi frecuencia más alta (11-15 MHz), un problema que se 

puede encontrar al comprar una sonda con multi frecuencia más alta, el software del 

equipo no es capaz de traducir en buena calidad de imagen lo que esta sonda 

manda. Se recomendaria en primer lugar preguntar  a la casa comercial en el cual 

se adquirió el equipo, si este alcanza una sonda con mayor frecuencia sin afecte al  

software. En caso que el equipo no logre reproducir la imagen en buena calidad, se 

recomienda cambiar el equipo a largo plazo, esto con el fin de realizar bloqueos de 

anestesias locorregionales con ayuda de este. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  



6. CONCLUSIONES 

  

1. Las técnicas y abordajes descritos en el presente escrito pueden ser 

aplicables en un entorno clínico como un método efectivo, fácil y seguro para 

obtener el bloqueo anestésico de los nervios que abarcan el miembro 

pelviano de perro. 

 

2. La neurolocalización y la tecnica guiada por ecografia son una alternativa 

más costosa pero más efectiva que la tecnica  guiada por marcas 

anatómicas. 

  

3. Para realizar un bloqueo del miembro pelviano del perro eficaz es necesario 

conocer a cabalidad la anatomía del canino, ya que de este conocimiento 

depende en gran medida el éxito de este. 

  

4. Cuando se utiliza el bloqueo guiado por ecografía se tiene una ventaja, ya 

que permite individualizar los nervios y certificar la correcta distribución del 

anestésico, además reduce la probabilidad de aplicación de inyección  

intraneurales 
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