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Guía de actuación ante una lesión periférica
tras un bloqueo nervioso en CMA
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En los últimos años se ha producido un importante aumento
en la realización de bloqueos nerviosos periféricos (BNP) en
CMA. La posibilidad de producir una lesión nerviosa (LNP)
cuando se realizan estas técnicas, aunque baja, siempre debe ser
tenida en cuenta. El objetivo de nuestra guía es comunicar
nuestra actuación ante la aparición de una LNP tras un BNP.
Tras la realización de los BNP en nuestra unidad realizamos:
1. Control postoperatorio telefónico en las primeras 24 horas.
2. Ante la sospecha de LNP realizamos una documentación

del BNP (revisión de la hoja de anestesia, antecedentes y reco-
pilación de síntomas), exploración nerviosa (en colaboración
con Neurología) y vascular.
3. Confirmamos la LNP mediante la solicitud de explora-

ciones complementarias: electromiografía (EMG) y estudios de
conducción nerviosa, y estudios de imagen si procede (RNM y
ultrasonidos).
4. Finalmente, diseñamos la estrategia a seguir ante una

LNP.
Creemos interesante la implantación de esta guía, con la fi-

nalidad de diagnosticar precozmente posibles complicaciones
relacionadas con estas técnicas anestésicas locorregionales y
poner en marcha medidas terapéuticas encaminadas a su resolu-
ción (Fig. 1).
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