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1. ¿En qué consiste la analgesia a través de catéteres nerviosos periféricos? La técnica consiste en la 
colocación de un catéter (tubo muy fino) en el trayecto de los nervios encargados de transmitir el dolor de 
la zona intervenida quirúrgicamente. A través de este catéter se administrará la medicación para tratar el 
dolor durante el periodo postoperatorio. 

 
2. ¿Cómo se coloca un catéter nervioso periférico? Es una técnica poco dolorosa que se lleva a cabo bajo 

estrictas condiciones de asepsia, generalmente en quirófano por parte del anestesiólogo antes de la 
intervención. Se limpia la zona y se infiltra con anestesia local. Con una aguja especial y con ayuda de un 
neuroestimulador se localiza el territorio donde transcurren los nervios. En este momento usted puede 
notar que como una corriente eléctrica o movimientos involuntarios en el territorio correspondiente a la 
zona estimulada. A través de la aguja se introduce el catéter que quedará colocado en el trayecto del nervio 
o nervios cuya transmisión dolorosa se quiera bloquear. Posteriormente se retira la aguja y se fija el catéter 
para que no se salga. 

 
3. ¿Qué medicamentos se administran a través de estos catéteres? Generalmente se emplean anestésicos 

locales asociados o no a opioides mediante una bomba de infusión. Algunas bombas administran la 
medicación solo de forma continua, mientras que otras poseen un dispositivo para que el paciente además 
se autoadministre bolos determinados de fármaco en función de sus necesidades analgésicas.  

 
4. ¿Cuáles son los beneficios de estas técnicas? El control del dolor con este tipo de técnicas es excelente, 

pues actúan de forma específica bloqueando la transmisión del dolor. Además la analgesia se limita a un 
determinado territorio corporal, disminuyendo así las necesidades de otro tipo de analgésicos y evitando 
los efectos secundarios sistémicos. 

 
5. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? A.-Lesiones neurológicas: en relación con la técnica, 

varían según el territorio donde se realice el bloqueo. Son poco frecuentes.  B.-Pérdida de sensibilidad y 
de fuerza: se manifiesta como acorchamiento en la zona inervada por el nervio o nervios a cuyo nivel se 
colocó el catéter. Generalmente se asocia a disminución de la fuerza. Es un efecto secundario consecuencia 
del efecto clínico buscado y desaparece al bajar la dosis de anestésico local o suspender la medicación. C.-
Infección local, en el territorio donde se coloca el catéterD.-Hematoma o sangrado: muy poco habitual.D.-
Efectos secundarios de los opioides: pueden ocasionar picores, náuseas, vómitos, somnolencia etc. En 
caso de observarse estos efectos se tomaran las medidas correspondientes para solucionarlos.E.-Neuro y 
cardiotoxicidad de los anestésicos locales: aparecen cuando se lleva a cabo una inyección intravascular 
inadvertida 

 
6. ¿Qué hacér si persiste el dolor? Además de la medicación a través del catéter nervioso periférico usted 

recibirá otros analgésicos pautados por vía intravenosa que se le administrarán de forma periódica cada 
cierto número de horas. Si a pesar de todo ello presenta dolor, se lo deberá comunicar al personal de 
enfermería para que le administren la medicación denominada “de rescate” que aparecerá reflejada en su 
tratamiento. 

 
7. ¿Quién supervisará el tratamiento? Durante el tiempo que usted reciba un tratamiento a través de un 

catéter nervioso periférico, será visitado diariamente por un médico anestesiólogo de la Unidad de Dolor 
Agudo (U.D.A.). El anestesiólogo será el encargado de ajustar su tratamiento analgésico y resolver las 
posibles complicaciones que puedan surgir. A medida que el dolor disminuya se irán disminuyendo las 
dosis de analgésicos y cuando el anestesiólogo considere que el catéter ya no es necesario, él mismo lo 
retirará. Entonces se le administrarán los analgésicos por otras vías. 

 
 


