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ASPECTOS GENERALES 
 
Los anestésicos locales son fármacos baratos y sin receta disponibles en todo el mundo. Se administran 
de forma sistemática para la prevención y el tratamiento del dolor intra y postoperatorio. Estos fármacos 
son la clave de la analgesia multimodal, sobre todo cuando se administran junto con AINE y analgésicos 
opioides.  
 
Otras ventajas son las siguientes: 
 
- Mitigación de la respuesta de estrés a la cirugía 
- Reducción de los requisitos de anestesia intravenosa e inhalatoria 
- Reducción de los requisitos de analgesia. Por ejemplo, no se precisa el uso de opioides durante la 
intervención si se ha realizado un bloqueo anestésico correcto 
 
Los anestésicos locales bloquean la generación y propagación de estímulos nociceptivos bloqueando los 
canales de Na+ de forma reversible y se produce una pérdida transitoria de la sensibilidad y de la función 
motora y autónoma. Los AL bloquean pequeñas fibras C no mielinizadas y fibras Aδ mielinizadas antes 
que otras fibras sensitivas y motoras (Ay, Aβ y Aα no mielinizadas). En un bloqueo neuraxial (epidural, 
intratecal), las fibras sensibles a los anestésicos locales son las siguientes, ordenadas de menor a mayor 
sensibilidad: autónomas, del dolor, propioceptivas y motoras. Conocer la anatomía canina/felina y la 
farmacología clínica de los anestésicos locales es fundamental para aplicar correctamente las técnicas 
de anestesia loco-regional. Por otra parte, es fundamental apreciar las posibles complicaciones 
relacionadas con estas técnicas y el uso de anestésicos locales en la práctica.  
 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y FARMACODINAMIA 
 
La mayoría de estos fármacos se formulan como una mezcla racémica (1:1), a excepción de la 
ropivacaína y la levobupivacaína. Los anestésicos locales tienen una forma liposoluble no ionizada y una 
forma hidrosoluble ionizada (ácido conjugado). La constante de disociación (pKa) corresponde al valor 
de pH al cual las formas ácida y básica existen en proporciones equivalentes (ecuación de  Henderson-
Hasselbalch). 
Los anestésicos locales tienen un pKa situado entre 7,5 y 9 y se formulan como soluciones ácidas de 
sales de ácido clorhídrico (pH de 3,5 a 5,0). Esta formulación da una prevalencia neta de la forma 
ionizada y, por lo tanto, una solución hidrosoluble. Una vez la solución de anestésico local se inyecta en 
el organismo, prevalece la forma liposobluble no ionizada. Esto es importante para el efecto del fármaco 
porque la forma no ionizada atraviesa las mucosas. En los tejidos inflamados, la forma ionizada 
prevalece y esto explica por qué los anestésicos locales no suelen “funcionar” en caso de inflamación 
(pH ácido). 
 
La unión a proteínas influye en la actividad del fármaco porque solo la fracción libre no unida es 
farmacológicamente activa. El aumento de la unión a proteína de los anestésicos locales se ha 
relacionado con una mayor duración de su efecto pero también con un inicio más tardío de su actividad. 
La liposolubilidad promueve el secuestro del anestésico local hacia el interior de los compartimientos 
lipofílicos (como la mielina), desde donde el fármaco se libera lentamente. La liposolubilidad se 
correlaciona directamente con la potencia. También contribuye a un inicio más lento y a una mayor 



 
 

duración de la actividad de estos fármacos. Por lo tanto, una alta unión a proteínas, potencia y actividad 
del anestésico local en el tono vascular se correlacionan con una mayor duración de la actividad. 
 
Los siguientes factores influyen en el inicio y la duración de la actividad de un bloqueo local: el lugar de 
inyección, la dosis, el volumen y la concentración del anestésico local, las características físicas y 
químicas (potencia, liposolubilidad y unión a proteínas) y el metabolismo.  
 
EFECTOS ADVERSOS 
 
En el momento de la inyección intraneural pueden producirse traumatismos neurológicos. Por ello, es 
importante que antes de administra un anestésico local se compruebe que no hay resistencia a l 
inyección. Además, antes de la administración siempre deben calcularse las dosis máximas en base al 
peso corporal, y realizarse una aspiración previa a la inyección para comprobar que en ese punto no hay 
ningún vaso sanguíneo (no se aspira sangre). Esto es especialmente importante en el caso de la 
bupivacaína, puesto que tiene un perfil cardiotóxico.  
 
Se produce toxicidad por anestésicos locales cuando no se respetan las dosis y las concentraciones, y 
en caso de administración intravascular accidental. Pueden producirse efectos adversos con signos 
neurológicos (nistagmo, temblores musculares, convulsiones, estupor y coma) o cardiovasculares 
(bradicardia, hipotensión y taquicardia ventricular). En esta ponencia se debatirá cómo tratar estos 
efectos adversos. 
 
Las dosis máximas* sugeridas son las siguientes: 
 

Anestésico local Perros Gatos 

Bupivacaína 0,5%* 4 mg/kg 2 mg/kg 

Ropivacaína 0,5% 0,22 mg/kg 0,22mg/kg 

Lidocaína 2% 10 mg/kg 5 mg/kg 

*Estas dosis de bupivacaína también se sugieren para la analgesia intraperitoneal 
 
- Dosis para anestesia intratesticular o bloqueo dental: 0,25-1 mL 
 
LOS CINCO BLOQUEOS QUE TODO VETERINARIO DEBE CONOCER 
 
1. Anestesia por vía tópica 
Los anestésicos locales pueden utilizarse como anestésicos por vía tópica para desensibilizar la piel 
cuando se utilizan como mezcla eutéctica de anestésicos locales (crema EMLA). Esta crema se emplea 
para la venipunción y para poner catéteres intravenosos. La absorción sistémica es muy baja y 
proporcionan analgesia a nivel local. 
 
2. Anestesia intratesticular 
Este bloqueo mitiga la respuesta de estrés a la castración, disminuye el dolor intra y post-operatorio y la 
prevalencia de analgesia de rescate

1
. Disminuye las necesidades de anestésico inhalatorio durante la 

cirugía. Bajo anestesia general y en condiciones de asepsia, se inserta una aguja de 23 G o de 25 G en 
el parénquima testicular y se requieren alrededor de 0,25-0,5 mL por testículo. 
3 y 4. Analgesia intraperitoneal e incisional 
La anestesia incisional se logra infiltrando anestésico local en la piel de alrededor del campo quirúrgico. 
En el caso de la laparotomía, se inyectan anestésicos locales en los tejidos subcutáneos a lo largo de la 
línea alba, justo antes de la preparación aséptica definitiva. 
La anestesia intraperitoneal con bupivacaína produce analgesia postoperatoria en las gatas sometidas a 
ovariohisterectomía;

2
 las concentraciones plasmáticas de bupivacaína deben ser inferiores a las de 

toxicidad. En el caso de la ovariohisterectomía, la solución de bupivacaína al 0,5% (2 mg/kg) se diluye 
con un volumen igual de solución salina al 0,9%, lo cual da lugar a una concentración final del 0,25%. La 
solución final se divide en tres partes iguales y se instila en el espacio peritoneal, específicamente por 



 
 

encima de los pedículos ováricos derecho e izquierdo, y en la parte caudal del útero, empleando una 
jeringa de 3 ml acoplada a un catéter de 22-G X 1.16’’. 
 
 
5. La cavidad oral (bloqueos dentales) 
 
La limpieza y demás intervenciones dentales siempre deben realizarse bajo anestesia general y con la 
debida intubación. Los abrebocas ya no se utilizan en las intervenciones quirúrgicas de la cabeza y de la 
cavidad oral de los gatos porque se han relacionado con ceguera post-anestésica

3
. Estas técnicas 

requieren un material sencillo y barato, como jeringas de 1 mL y agujas de 25 mm a 30 mm desechables. 
Pueden emplearse agujas de acero inoxidable, pero salen comparativamente caras. Las agujas más 
grandes pueden causar lesiones nerviosas y vasculares.  
Los siguientes bloqueos pueden emplearse en las intervenciones dentales, incluidas las extracciones o 
las intervenciones de la cavidad oral, como la maxilectomía o la mandibulectomía, entre otras: bloqueo 
de nervio infraorbitario, mentoniano, alveolar inferior (mandibular) y maxilar

4
. 

Se precisa una cantidad de anestésico local (lidocaína o bupivacaína) pequeña. En general, los 
volúmenes pueden oscilar entre los 0,2 y los 0,5 ml, a no ser que se indique lo contrario. Estos bloqueos 
reducirán la frecuencia cardíaca y la presión arterial, la cantidad de anestésico necesaria y el dolor 
postoperatorio. Es importante destacar que las técnicas utilizadas en los perros no se pueden extrapolar 
a los gatos debido a ciertas diferencias anatómicas entre especies

5
. En esta ponencia se explicarán 

estos bloqueos mostrando vídeos y ejemplos concretos.  
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