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Generalidades



Previo al bloqueo

� Tipos de agujas
� Anestésicos locales (AL)
� Coadyuvantes de los anestésicos locales
� Preparación del paciente



Tipos de agujas

� Calibre 25 x 0.5
� Calibre 25 x 0.8
� Bisel punzante o roma (no influye en riesgo de 

perforación glob ocular)
� Que no supere 35 mm (distancia desde reborde 

orbitario temporal inferior al conducto óptico: 
entre 42 y 54 mm.

Haberer JP, Obstler C y col.Anestesia en oftalmología. Rev Mex Anest, Vol 1; 2,abril-junio 2001.



Anestésicos locales

� Lidocaína 2 %
� Bupivacaína 0,5 %
� Ropivacaína 0,2 %

(mezclas en partes iguales)



Coadyuvantes de los anestésicos locales

� Epinefrina 1/200000 o 1/400000
� Hialuronidasa
� Bicarbonato de sodio
� Clonidina



� Unidasa ®
� Amp de 500 UI



Preparación del paciente

� Paciente decúbito dorsal 
� Cabeza ligeramente elevada
� Inspección del área a punzar
� Anestesia tópica y sedoanalgesia



Bloqueo parabulbar



� Descripta 1986 por Hamilton y col.
� Brinda analgesia y acinesia seguras.
� Para disminuir las complicaciones son 

importantes:
� El largo de aguja a emplear
� La posición de mirada del paciente.

Hamilton y col. Regional anethesia for 12000 cataract extration and intraocular lens implantation procedures. Can J Anaesth
35:615, 1988.



� Dos inyecciones 
transpalpebrales:

� Punción inferior o 
temporal

� Punción superior o 
nasal superior



Punción inferior:

� En tercio externo del reborde orbitario 
inferior.

� La aguja ingresa perpendicular al plano del 
párpado.

� Al sobrepasar el ecuador del globo ocular se 
gira hacia arriba y hacia adentro en ángulo 
de 20-30º, en dirección al eje óptico.

� Se introduce hasta unos 25- 30 mm
� Se sitúa entre el cono muscular y la pared 

orbitaria.
� Se inyectan entre 5 y 10 ml.



Punción inferior:

� De acuerdo a la posición de la aguja, la 
permeabilidad y la complacencia del espacio, el 
AL puede:
� Difundir uniformemente entre los espacios 

intra y extra cónico
� Difundir irregularmente
� Difundir al espacio intracónico
� Difusión subperióstica 



Bloqueo parabulbar:
punción inferior

Precuador

Postecuador



Punción superior:

� Región nasal superior, cerca de escotadura 
supraorbitaria.

� Se introduce en ángulo de 30º hacia el cono
� Se llega a uno 25-30 mm.
� Se inyectan entre 3 y 6 ml de AL



� Puede realizarse punción transconjuntival
� Si la acinesia es insuficiente puede repetirse la 

punción.
� Puede acompañarse de quemosis transitoria, 

que desaparece con la compresión y no impide 
la intervención.



Bloqueo parabulbar:
punción superior



Bloqueo retrobulbar



� Descripta por Labat y posteriormente 
reintroduciida por Atkinson.

� La técnica de Atkinson es la mas utilizada.
� Punción única sobre párpado inferior, en tercio 

externo del reborde inferior de la orbita.

Atkinson WS. Retrobulbar injection of anesthetic within the muscular cone. Arch Ophthalmol 1936; 16:494-503



� La aguja penetra perpendicular al párpado.
� Al sobrepasar el ecuador del globo ocular se 

gira hacia arriba y hacia adentro en ángulo de 
45º, en dirección al eje óptico.

� Se introduce hasta unos 30 mm
� Se inyecta entre 3 y 5 ml de Al sobre el ganglio 

ciliar.



� Se bloquea el ganglio ciliar, el nervio óptico y los 
nervios II, III y IV.

� Se puede observar leve midriasis y pérdida 
repentina de la visión tras el bloqueo.

� El bloqueo tiene una latencia ni mayor de 5 min



Bloqueo retrobulbar



� Puede realizarse punción transconjuntival
� Si la acinesia es insuficiente puede repetirse la 

punción
� No se bloquea el músculo orbicular del párpado 

(inervado por ramas del VII).



Complicaciones de los 
bloqueos



� Las complicaciones pueden:
� Comprometer la visión
� Comprometer la vida del paciente



� Complicaciones neurológicas centrales
� Perforación del globo ocular
� Complicaciones vasculares

� Hemorragia retrobulbar
� Oclusión de la arteria central de la retina
� Oclusión de la vena central de la retina

� Traumatismo del nervio óptico
� Lesiones de los músculos extrínsecos del ojo



Complicaciones neurológicas centrales

� Javit y col demostraron con sustancia de 
contraste comunicación directa entre la vaina 
del nervio óptico y el espacio subaracnoideo
que rodea la protuberancia y el mesencéfalo.

Javit JC y col: brain stem anesthesia after retrobulbar block. Ophthalmology 94:714,1987.



Complicaciones neurológicas centrales

� Nicoll y col encontraron una complicación 
neurológica cada 750 bloqueos, debido a 
difusión de AL hacia el SNC.

� Diagnosticado y tratados precozmente se 
obtiene buena recupereación.

Nicoll JMV y col. Central nervous complications after 6000 retrobulbar blocks. Anesth Analg 66:1298, 1987.



Complicaciones neurológicas centrales

� Debido a la difusión de Al hacia el tronco 
cerebral.

� Clínica:
� Bradipnea, apnea y depresión respiratoria
� Hipotensión, arritmias y paro cardíaco
� Somnolencia, convulsiones y coma.



Perforación del globo ocular

� Es la perforación de la esclerótica en un punto.
� Clínica:

� Comienzo durante la punción
� Dolor agudo y resistencia a la inyección
� Disminución de la agudeza visual y moscas volantes
� Exploración: hemovitreo y/o desprendimiento de 

retina.
� Hipotonia ocular



Complicaciones vasculares

� Hemorragia retrobulbar: por lesión de arterias 
y/o venas orbitarias.

� Mas frecuente con bloqueo retrobulbar
� Ptes con antec de DBT y tto anticoagulante o 

antiplaquetario.



� Hemorragia retrobulbar:
� Clínica:

� Dolor vivo a la punción
� Exoftalmia progresiva
� Edema palpebral
� Amaurosis
� hipertonía ocular

� Tratamiento:
� Disminución presión itraorbitaria
� Cantotomía, punción de cámara anterior
� Apertura del suelo de la orbita



Oclusión de la arteria central de la retina

� Causas:
� Hematoma retrobulbar que comprime la 

arteria
� Hemorragia de la vaina del nervio óptico. 
� Vasoepasmo (lesión de arterias 

retrobulbares, adrenalina, compresión ocular 
excesiva).

� Retraso del diagnóstico:
� atrofia óptica y pérdida de la visión



Oclusión de la vena central de la retina

� Causas:
� Hematoma retrobulbar que comprime la 

arteria
� Hemorragia de la vaina del nervio óptico. 
� Vasoepasmo (lesión de arterias 

retrobulbares, adrenalina, compresión ocular 
excesiva).

� Retraso del diagnóstico:
� atrofia óptica y pérdida de la visión



Traumatismo del nervio óptico

� Causas:
� Lesión directa por traumatismo
� Lesión indirecta por hematoma de la vaina del 

nervio óptico.



Distancia desde reborde orbitario y 
largo de aguja 

Haberer JP, Obstler C y col.Anestesia en oftalmología. Rev Mex Anest, Vol 1; 2,abril-junio 2001.



Lesiones musculares

� Estrabismo posoperatorio:
� Suturas de tracción de los rectos superior e inferior
� inyección de gentamicina subconjuntival
� Traumatismo del tejido orbitario

� Ptosis palpebral:
� Aceleración de ptosis senil
� Retracción exagerada del blefarostato 
� Vendaje oclusivo posoperatorio prolongado



Otras anestesias para el ojo

� Anestesia tópica
� Anestesia subtenoniana
� Anestesia intracameral
� Anestesia subconjuntival



Anestesia tópica

� Aplicación de colirio tópico de proparacaina  al 
0,5 % y /o lidocaína al 4% mas lidocaína 2 % 
gel.

� No brinda acinesia
� Colaboración total del paciente
� Cirujano experimentado (riesgo de movimiento 

brusco del paciente)



Anestesia tópica



Anestesia subtenoniana

� Inyección del AL en el espacio de tenon tras 
incisión de la conjuntiva.

� La realiza el cirujano
� Se utiliza cánula curva y se inyecta 4 a 6 ml de 

bupivacaína 0,5 %.
� Solo acinesia parcial
� Analgesia satisfactoria. 



� Cánula para bloqueo 
subtenoniano



Bloqueo Subtenoniano

Decolaje e inserción 
de cánula



Bloqueo Subtenoniano

Inyección de 
anestésico local



Anestesia intracameral

� Inyección del AL en la cámara anterior tras 
incisión de la cornea.

� La realiza el cirujano
� Se utiliza cánula curva y se inyecta 0,3 ml de 

lidocaína al 2 % sin conservantes.
� No proboca acinesia.
� Puede utilizarse en pacientes anticoagulados y 

antiagregados.



Anestesia subconjuntival

� Al se inyecta en la región límbica superior
� Para cirugías del segmento anterior
� Cirugías menores de la conjuntiva.
� La realiza el cirujano.



Campo quirúrgico con blefaróstato


