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RESUMEN Y PUNTOS CLAVE: 

En el artículo de revisión que presentamos se repasa el importante cambio que se está 

produciendo en los últimos años en la anestesiología regional infantil, motivado en 

gran medida por la evidencia creciente del potencial efecto negativo en el 

neurodesarrollo de la anestesia general en el grupo de pacientes neonatos, 

especialmente los prematuros. Debido a estos se hallazgos se han comenzado a 

investigar nuevos bloqueos nerviosos periféricos que hasta el momento solo se habían 

descrito en adultos.  

Asimismo, se ha producido un resurgimiento de la anestesia neuroaxial, infrautilizada 

en las décadas previas, implementando las técnicas conocidas y añadiendo algunas 

más innovadoras, como la anestesia combinada epidural/raquídea. Esta última ha 

permitido obtener una anestesia adecuada para procedimientos infraumbilicales de 

larga duración.  

Con respecto al dolor postoperatorio también se han producido grandes avances, 

como el empleo de perfusiones continuas, tanto epidurales como en bloqueos 

nerviosos periféricos, que han permitido optimizar el control del dolor postoperatorio 

reduciendo los requerimientos de opioides y los efectos adversos que conllevan en la 

población pediátrica. Esto ha sido posible gracias al uso de anestésicos locales como la 

2-cloroprocaina, no dependientes del metabolismo hepático, disminuyendo en gran 

medida el mayor riesgo de intoxicación que se asociaba a las perfusiones continuas de 

anestésicos locales de tipo amida en neonatos. En el artículo encontraremos además 

una revisión del tratamiento de la intoxicación del tratamiento por anestésicos 

locales (LAST) en pediatría y de las estrategias que podemos emplear para reducir su 

incidencia. 
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Otro aspecto importante que se revisa en la seguridad a la hora de realizar técnicas 

regionales bajo anestesia general en la población pediátrica. Se concluye que, a pesar 

de que la poca incidencia de complicaciones dificulta el análisis comparativo, varios 

estudios prospectivos indican que la anestesia regional bajo anestesia general es, al 

menos, igual de segura que cuando se realiza con el paciente despierto. 

Encontramos muy útil el breve repaso acerca de los nuevos bloqueos fasciales que 

nos aporta el artículo. En él se tratan la evidencia y algunos aspectos técnicos del 

Bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP), el Bloqueo del cuadrado lumbar 

(QLB), el bloqueo del Plano anterior del serrato (SAPB) y el Bloqueo del erector de la 

espina (ESP). 

Por último, el artículo trata el debate acerca del  punto de inserción óptimo de 

catéteres epidurales torácicos. Se consideran las ventajas y desventajas de la punción 

epidural torácica frente a la inserción de un catéter caudal con progresión cefálica y se 

concluye que no existen datos suficientes que nos hagan considerar más segura una de 

las dos técnicas, dejando su elección a criterio del anestesiólogo. 

CONCLUSIÓN: 

En resumen, consideramos que el artículo presentado constituye una revisión muy 

completa del paradigma de la anestesia regional infantil. La metodología empleada 

consiste en realizar una búsqueda en PubMed en la que se revisan todos los artículos 

referentes a ”anestesia neuroaxial frente a anestesia regional en paciente 

pediátrico”, “Toxicidad por anestésicos locales”, “bloqueos fasciales en pediatría” y 

“temas controvertidos en anestesia regional pediátrica”. Creemos que la lectura de 

este artículo puede satisfacer en gran medida la curiosidad de los anestesiólogos no 

especializados en pediatría que quieran acercarse al tema, así como constituir un buen 

repaso de la materia para los anestesiólogos pediátricos, a los que puede aportar 

matices en los aspectos de manejo y seguridad. 

 


