
3Anestesia en podología



ANESTESIA

Sin

Sensación

Cualidad

“Cualidad de una sustancia de dejar a alguien sin 
sensación”



TIPOS DE ANESTESIA
•Local: Entumece una pequeña área del cuerpo. Usted 
permanece despierto y alerta

•Regional: Bloquea el dolor en un área del cuerpo, como 
un brazo o pierna. Un tipo común es la anestesia epidural, 
que se usa en forma frecuente en partos

•General: Lo vuelve inconsciente. Usted no siente ningún 
dolor, y después no recuerda la intervención quirúrgica

https://medlineplus.gov/spanish/childbirth.html


Historia de los
anestésicos





3000 A.C. Los asirios 

comprimiendo la carótida 



3000 - 1000 A.C.

adormidera



460-377 A.C.
"esponja 

soporífera", 



400-700 A.C. Los antiguos 
indios peruanos que 
masticaban coca con 
alcalinos, conocían el 
adormecimiento en lengua 
y labios, que en quéchua
significa "kunka sukunka" 
(faringe adormecida). 



William Morton en 1846 

utiliza el éter en la 

extracción de dientes. 

Perfecciona el método y se 
lo ofrece a los cirujanos



John Collins Warren, 
prestigioso cirujano de 
Harvard (EE. UU) opera en 
1846 un tumor de cuello de 
un paciente sin que este 
sintiera dolor alguno.  Fue 
anestesiado por W. Morton
con éter.



John Snow en 1853 le 

aplica cloroformo a la reina 

Victoria de Inglaterra en el parto 

de su octavo hijo Leopoldo asistido 

por el tocólogo James Clark. Este 

método se le denominó “Anestesia 
a la Reina”



PROBLEMA: alta mortalidad por éter y cloroformo



PRIMER ANESTÉSICO LOCAL

Albert Niemann

• 1862. El Dr. Moreno 

bloqueo de 
un nervio periférico 







Con que parte del cuerpo 
percibimos:



Captación de estímulos

RECEPTORES
A. Terminaciones nerviosas libres (nocireceptores = dolor) 

B. Terminaciones encapsuladas

• Discos de Merkel (tacto superficial)

• Corpúsculos de Meissner (tacto y vibración baja frecuencia)

• Bulbo de Krause (frío) y Bulbo de Ruffini (calor)

• Corpúsculos de Vater Paccini (tacto profundo y vibración alta 
frecuencia)





FIBRAS NERVIOSAS 
PERIFÉRICAS

1. Mielínicas
▪ A beta
▪ A delta

2. Amielínicas





“Célula en reposo”

Potencial de reposo

POLARIZADA

“Célula en acción”

Potencial de acción

DESPOLARIZADA“Célula volviendo al reposo”

REPOLARIZADA

“Célula en reposo”

HIPERPOLARIZADA

Negativa

Positiva

Negativa

Negativa 
Negativa



“BOMBA DE SODIO-
POTASIO”



IMPULSO SALTATORIO



Mecanismo de acción de 
anestésico local

• Bloquean canales de sodio

Lidocaina

Lidocaina



ORDEN DEL BLOQUEO LOCAL

Primero

Después

Final



CRONOLOGÍA DEL BLOQUEO

Aumento de 
temperatura, 
vasodilatación

Pérdida de la 
sensación de 
temperatura, 
alivio del dolor

Pérdida de la 
propiocepción

Pérdida del 
tacto y presión

Pérdida de la 
función 
motoraANALGÉSICO

ANESTÉSICO

MOTOR

“NO ME DUELE”

“NO LO SIENTO”

“NO LO MUEVO”



Clasificación anestésico local

Origen

Naturales

Sintéticos

Vía administración

Tópicos

Parenterales

Mixtos

Tiempo de acción

Corto (1hr)

Intermedio (2hrs) 

Prolongado (>3hrs)

Estructura química

Esteres

Amidas



• Cocaína

• Procaína

• Cloroprocaína

• Tetracaína

Ésteres

• Lidocaína

• Prilocaína

• Mepivacaína

• Bupivacaína

• Ropivacaína

Amidas





LIDOCAÍNA





BUPIVACAÍNA

480 min 

• Bloqueo motor completo: 0.75%





MEPIVACAÍNA
• Latencia de 2-5 minutos

• Efectos adversos poco frecuentes

• Se relacionan con la dosis, como una 
inyección accidentes intravascular

• Agitación, mareo, visión borrosa.

• Bloqueo motor completo: 0.75%

• Dosis bloqueo digital:
• 2 - 4 ml



ROPIVACAINA
1-10

4-6

niños de 1-12 años 

(anestesia) 

(analgesia).



• Lidocaina 25mg / prilocaina 25mg

USOS
• Piel intacta: peeling, láser, tatuajes, 

biopsia, vacunas, etc
• Piel lesionada: heridas
• Mucosas: cirugías pequeñas

EFECTOS:
• Anestesia de la piel 1-2hrs después de 

aplicarse
• Efecto anestésico: 1-2 horas



FORMA CORRECTA DE 
APLICAR

Apósito oclusivo



Crioanestesia
• Aplicación de frío para disminuir sensación 

de dolor
• Gases refrigerantes como cloruro de etilo 

y Tetrafluoroetano

USOS
• Traumatismos o contusiones simples

• Solo en la piel intacta

• Aplicar a unos 15cm de distancia



Efectos adversos generales

Parestesias en 
lengua y boca

Alteraciones 
de conducta, 
desorientación

Mioclonias y 
Convulsiones

Falla 
respiratoria

Falla 
cardiovascular: 
bradicardia, 
hipotensión, 
paro

Muerte

TOXICIDAD NERVIOSA - CARDIOVASCULAR





• Infección

• Edema

• Quemadura

• Traumatismo de tejido blando

• Síndrome compartimiento



CAUSAS

• pH corporal 
pH del anestésico 

• Técnica

• Instrumento (calibre de 
aguja y jeringa)



● Buffering Pequeñas agujas



lentamente

calentamiento

(37º C)



“Es 

l”
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Indicaciones para bloqueo digital.

• Lesiones del dedo, cuerpos extraños.

• Lesiones de la uña

• Avulsión de la uña

• Onicocriptosis



ANTES DE ANESTESIAR

● El compromiso de la circulación 
digital.

● La infección de la piel o los tejidos a 
través del cual pasará la aguja.

●Alergia al agente anestésico.



Uso de EPINEFRINA

Efectos

• Vasoconstricción de arterias digitales

• Disminuye sangrado

• Mantiene la anestesia en tejidos por 
más tiempo



Leyenda urbana

Epinefrina en los dedos = 
GANGRENA



EVIDENCIA CIENTÍFICA



Plast Reconstr Surg. 2001 Jul;108(1):114-24.

COCAINA (1860) o PROCAINA (1904)

lidocaína (1943)

DILUCIÓN MANUAL

• 1948 

1:100,000-200,000

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11420511


Selección de 
pacientes

Riesgo de enfermedad 
arterial periférica



MEJOR CONTROL DE 
ISQUEMIA



Alternativa al uso de 
epinefrina.

Torniquete MÁXIMO 60 MINUTOS





Material.
• Una jeringa de 3 ml con una aguja de calibre 18 a 22 para la 

extracción de anestésico.

• Anestésico local, tamponado con bicarbonato de sodio si es 
posible. Bloque digital se consigue normalmente con 2 a 3 ml de 
la solución anestésica.

• Una aguja de calibre 27 a 30 para realizar la inyección de 
anestésico.





Preparación de la piel

• Con una solución de povidona yodada o clorhexidina

• Tres fregados separadas con la solución antibacteriana para 
incluir tanto el área lesionada y los sitios de inyección. 

• La técnica ideal es comenzar en el área de atención y frotar 
hacia el exterior en forma circular. 

• Alternativa es empapar durante 5 minutos en la solución 
antibacteriana. 



Independientemente de la técnica elegida, avanzar e inyectar 
lentamente para minimizar el dolor causado por la distensión de los 
tejidos.

Evite el uso de más de 3 a 4 ml de solución anestésica.

Antes de inyectar la solución, retraer lentamente sobre el émbolo de 
la jeringa para evitar la inyección en uno de los vasos sanguíneos 
digitales.



• Dolor o parestesias excesivo sugiere que la aguja está en contra del 
nervio. Retirar 2 mm y reinyectar; el objetivo es bañar el tejido 
circundante y el nervio con un anestésico, en lugar de inyectar 
directamente en el nervio.

• Se puede tomar de 10 a 15 minutos para efecto anestésico 
completo. Esperar por lo menos 10 minutos después de la 
inyección para asegurar que se logrará un bloque adecuado. Si la 
sensación está presente después de 10 minutos, espere cinco 
minutos adicionales.



Cuáles conoces?



Cada dígito está inervado por 
cuatro nervios digitales. Con el fin 
de lograr un efecto anestésico 
completa, es necesario bloquear 
los cuatro nervios.

Los nervios digitales de los dedos 
de los pies representan las ramas 
terminales de los nervios tibial y 
peroneo





Técnicas para ortejo del pie.

Anillo (4 puntos) En “H” (3 puntos)



Técnica 2 puntos





• A 3mm del pliegue proximal
• Avanza la aguja infiltrando el 

pliegue proximal
• Retirar un poco la aguja e 

infiltrar el pliegue lateral
• Produciendo una imagen de 

ala
• Usar aguja 30
• Anestesia rápida
• Uni o bilateral

3mm








