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Bloqueos y Ozono en el manejo del dolor 

A. Schwartz. 2018. adriana@aepromo.org  

 

I. Historia de la anestesia 

Desde muy antiguo los médicos intentaron lograr la insensibilidad de una parte 

determinada del cuerpo. Las drogas de acción general eran muy peligrosas y a veces 

provocaban accidentes mortales. De ahí que se procurara aliviar selectivamente el 

dolor de la parte afectada valiéndose de múltiples procedimiento. 

Aunque el bloqueo analgésico se empleó inicialmente con fines quirúrgicos, pronto se 

planteó del beneficio que podía proporcionar a pacientes que sufrían dolor crónico. 

En 1900 Schlosser inicio la alcoholización de los nervios para el tratamiento de 

neuralgias. 

Los egipcios comprimían los nervios periféricos, técnica que aún usaba James Moore en 

el siglo XVIII, actuando sobre el ciático y el crural anterior, en las amputaciones de las 

extremidades inferiores. 

Los incas peruanos (400-700 a. C.) empaquetaban las hojas de la cocaína en forma de 

bola llamada "cocada" que posteriormente vertían sobre las heridas quirúrgicas, 

mezcladas con cal o ceniza y saliva del cirujano. 

La aplicación del frío como anestésico local (AL) fue propuesto ya por Avicena en el 

siglo X.  

Friedrich W. Sertürner en 1806 descubre la morfina a partir del opio. 

En 1853, Alexander Wood, cuya esposa padecía un cáncer incurable, inventó la aguja 

hipodérmica precisamente para inyectarle morfina para mitigar el dolor. 

En 1953 Charles G. Pravaz inventa la jeringa con aguja hipodérmica. Con esto, hizo 

posible la administración de dos sustancias singularmente importantes en el campo de la 

analgesia y de la anestesia: la morfina y la cocaína. 

En el año 1855 se aisló el primer AL, la cocaína. 

En 1884 comienza la aplicación local de anestesia bañando los nervios en cocaína. 

En 1885, el americano Leonard Corning diseño la anestesia espinal inyectando cocaína 

en la región lumbar de la médula espinal y fue el primero que insinuó los efectos de la 

anestesia espinal. 

En 1904 Alfred Einhorn introduce la Novocaína. 

En 1943 Nils Löfgren y Bengt Lundqvist introducen la Lidocaína, introducida en la 

práctica clínica por el anestesista sueco Torsten Gordh cuatro años después. 

En 1952 la cloroprocaína, en 1957 la bupivacaína y la mepivacaína, en 1961 la prilocaína, 

en1968 la etidocaína, en 1997 la ropivacaína y finalmente en 1999 el AL más reciente, la 

levobupivacaína. 

El primer éxito con anestesia epidural se debe simultáneamente a Jean A. Sicard y 

Fernand Cathelin en 1901, que inyectaron un agente anestésico en el hiatus sacral. 
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Principios generales 
Se plantea un nuevo reto para el anestesiólogo, el manejo de la ecografía, éste deberá 

familiarizarse con el aprendizaje de la anestesia regional guiada por ecografía. Con el uso 

de la ecografía, se ha apreciado una disminución en la dosis de anestésico local por 

consenso en torno al 30-50%, lo que podría disminuir la incidencia de complicaciones 

como la toxicidad sistémica. Además tiene la gran ventaja de diagnosticar en movimiento 

y apreciar de forma directa la funcionalidad de la estructura que se va a infiltrar, por 

descontado la minimización del trauma al ir de forma directa al sitio de punción. 

Asimismo, la visualización de la difusión del anestésico local durante su inyección es 

imprescindible, ya que nos permitirá redireccionar la aguja si es preciso para rodear con 

el anestésico un nervio o bien conseguir una disección de fascias musculares. Por último, 

la ecografía permite al anestesiólogo, “desplazarse” fuera de estructuras anatómicas 

“sensibles” como son las arterias y venas o la pleura, o también evitar la punción neural 

siempre que se reconozcan dichas estructuras.  

 

El grado o profundidad del bloqueo depende fundamentalmente de la concentración del 

anestésico local utilizada y es por esto que se recomienda utilizar concentraciones bajas 

si se pretende obtener un bloqueo puramente analgésico. Esto nos permite además utilizar 

dosis totales más bajas de anestésico local aun con volúmenes elevados. 

Si el grado de bloqueo depende de la concentración, la velocidad de inicio depende del 

pKa del anestésico local, de su dosis y de la concentración. Cuanto más próximo sea el 

pKa del anestésico local al pH fisiológico, mayor rapidez de acción (lidocaína, 

mepivacaína) y cuando más alejado de éste, más lento será el inicio (bupivacaína, 

ropivacaína, levobupivacaína). La duración de acción del bloqueo depende de la 

liposolubilidad, la fijación a proteínas plasmáticas y el metabolismo del fármaco 

(hepático para los anestésicos de tipo amida; a nivel plasmático para los de tipo éster), así 

como de las condiciones de vascularización del lugar de inyección. 

Los anestésicos locales más utilizados actualmente en la práctica clínica son de tipo 

amida: 

 Mepivacaína: Se utiliza fundamentalmente para BNP en cirugías poco dolorosas 

y para cirugías con anestesia local. En los BNP tiene un comienzo de acción rápido 

(2-5min) y una duración de acción entre 180-300 min. Su perfil es similar al de la 

lidocaína con menor efecto vasodilatador. 

 Ropivacaína: Se utiliza en BNP y para analgesia y anestesia peridurales. 

Utilizada como AL en la realización de BNP su acción se inicia a los 7-10 min 

con una duración prolongada entre 360-720 min. Es poco cardiotóxica y muy 

neurotóxica. 

 Bupivacaína: Se usa tanto para BNP para anestesia y analgesia intradural y 

epidural. Administrada en BNP su acción comienza a los 6-10 min y dura entre 

360-720 min. Por vía epidural el inicio tarda en instaurarse entre 20-30 min. Es 

cardiotóxica con un índice terapéutico estrecho. Al contrario de lo que ocurre con 

la lidocaína, la diferencia de concentraciones neurotóxica y cardiotóxicas es 

escasa, por lo que puede aparecer un evento cardíaco sin afectación neurológica 

previa. 
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 Levobupivacaína: Se utiliza tanto para BNP como para anestesia y analgesia 

intradural y epidural. Su acción se inicia en 6-10 minutos con una duración de 

360-720 min. Por vía epidural su acción comienza a los 20-30 min. Su perfil es 

muy similar a la bupivacaína, pero su cardiotoxicidad es mucho menor. 

La bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína tienen la capacidad de producir un 

bloqueo preferentemente sensitivo, con menor o escasa afectación motora (bloqueo 

diferencial sensitivomotor). Estos anestésicos locales a bajas concentraciones (≤ 0,25%) 

producen analgesia adecuada con un bloqueo mínimo de las fibras motoras. A 

concentraciones más altas pierden esta característica. 

La elección del anestésico local se hará en función de las características de cada uno de 

ellos descritas anteriormente. Así, si queremos un inicio rápido y de corta duración 

elegiríamos la mepivacaína. Si por el contrario, nuestra prioridad es aportar analgesia 

residual durante un largo período de tiempo escogeríamos un anestésico local con acción 

prolongada como la levobupivacaína, la bupivacaína o la Ropivacaína. 

Las concentraciones del anestésico local las elegiremos en función del volumen de 

anestésico utilizado y de la intención del bloqueo. Por lo general, las concentraciones más 

altas se usan para bloqueos quirúrgicos (levobupivacaína 0,5%, bupivacaína 0,5%, 

Ropivacaína 0,75% o bien mezclas de Mepivacaína 2% con cualquiera de los anteriores 

anestésicos locales para conseguir un rápido inicio de acción y una duración prolongada 

del bloqueo para analgesia postquirúrgica). Cuando lo que buscamos es únicamente un 

objetivo analgésico con el bloqueo se emplean habitualmente concentraciones más bajas 

levobupivacaína o bupivacaína 0,125%- 

0,25% o Ropivacaína 0,2%. 

 

La adición de adrenalina en una proporción de 1:200.000 (5 mcg/mL) reduce la absorción 

local del anestésico local y prolonga su efecto. No se recomienda añadir adrenalina para 

infiltrar zonas poco vascularizadas como la cara, genitales, mucosas o dedos. 

 

II. Uso del ozono como agente analgésico y antiinflamatorio 

 
Actualmente la mayoría de las técnicas de infiltración que se utilizan en la Clínica del 

Dolor utilizan una combinación de corticoides de depósito, anestésicos locales o solución 

fisiológica. No obstante, aunque esta es una práctica ampliamente aceptada en la 

comunidad médica mundial, no está libre de efectos secundarios importantes y 

contraindicaciones las cuales limitan su uso en forma indiscriminada en los diversos 

síndromes dolorosos. 

El ozono es una molécula extraordinaria, por sus efectos analgésicos- antiinflamatorios, 

sus múltiples aplicaciones en medicina y su baja incidencia de efectos adversos. En el 

campo del tratamiento del dolor es una herramienta extremadamente útil y versátil, que 

ha venido a revolucionar la práctica diaria, encontrando día a día nuevas aplicaciones en 

la mayoría de los síndromes dolorosos más frecuente.3  

 

El efecto antiinflamatorio del ozono se basa en su capacidad de oxidar compuestos que 

contienen enlaces dobles, entre ellos el ácido araquidónico y las prostaglandinas, 

sustancias biológicamente activas que se sintetizan a partir de dicho ácido y que participan 
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en grandes concentraciones en el desarrollo y en el mantenimiento del proceso 

inflamatorio.8 Resumiendo, estos efectos parecen deberse a su forma de actuar sobre 

diversos objetivos tales como: 

 

1) Disminuir la producción de mediadores de la inflamación. Inducir la inhibición de la 

prostaglandina E2 y la fosfolipasa A2 (como los esteroides) y otras citocinas 

proinflamatorias (IL 1, 2, 8, 12, 15 e interferón α).  

2) La oxidación (inactivación) de los metabolitos o mediadores del dolor. Aumenta la 

liberación de citocinas inmunosupresoras (IL 10, factor B1) induciendo efecto analgésico 

y antiinflamatorio.   

3) Aumenta la microcirculación local, reduce la estasis venosa produciendo un efecto 

analgésico.  

 

III. BLOQUEOS DE CABEZA Y CUELLO 

 

Indicaciones:  
 Lesión traumática de tejidos blandos cervicales. 

 Diagnóstico, pronostico y terapéutico en dolor de la región occipital. 

 Cambios degenerativos. 

 Enfermedad articular (C2-C3). 

 Lesión por latigazo: PG, músculos cervicales, masticatorios, ECM, 

o trapecio, M. occipitofrontal y suboccipital. 

 

Contraindicaciones específicas: no hay 

 

Anatomía 
 Se denomina plexo cervical superficial a las ramas cervicales superiores de C1 a 

C4. 

 Se localizan antero-laterales al MECM. 

 Llegan a la aponeurosis cervical profunda, a la mitad aproximadamente, del borde 

posterior del MECM. 

 Se hacen superficiales y se distribuyen en territorios cutáneos, emitiendo 3 ramas: 

Ascendentes, transversal y descendente: 

 

a. Ramas Ascendentes: Mastoidea y auricular. Inervan la región occipitomastoidea, 

el pabellón de la oreja y la glándula parótida. 

b. Rama Transversal: cervical transversa. Inerva parte anterior del cuello entre el 

borde inferior del maxilar y el esternón. 

c. Ramas Descendentes: Supraesternal, Supraclavicular y Supracromial. Inerva el 

hombro y la parte superior de la región pectoral. 
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Las ramas primarias posteriores inervan las estructuras posteriores de cuello y cabeza. 

Emiten ramas cutáneas, la mayor parte discurren oblicuamente hacia abajo y afuera para 

superponerse a los nervios dorsales de la región superior del dorso. 

Por lo tanto su bloqueo abarca hasta la porción superior de tórax y hombros a modo de 

esclavina. 

 

Técnica de bloqueo 
Habón con Procaína al 0.75% o lidocaína al 1% en tercio medio lateral de MECM. 

Inyección subcutánea y subaponeurótica lateral en el tercio medio del MEMC. 

 

Dosis y frecuencia: 
AL, Ozono a 5 µg/mL, 2 veces por semana. 

 

1. PLEXO CERVICAL PROFUNDO 
Formado por las ramas profundas motoras a excepción del n. frénico. Inervan estructuras 

profundas de la región lateral y anterior del cuello. 

El n. frénico nace de C4 con ramas de la 3ª y 5ª, contribuyendo a formar también el asa  

del hipogloso. 

 

Técnica de Bloqueo 
Vía lateral: 
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 Puntos de referencia: Apófisis Mastoides, tubérculo anterior de la 6ª. apófisis 

transversa (Tubérculo de Chassaignac). 

 Posición: Decúbito supino. Inclinación de cabeza al lado opuesto. 

 Trazar línea de mastoides a tubérculo de Chassaignac. 

 3 habones: 1º. 2 cm por abajo de apófisis mastoides localizado a nivel del ángulo 

de la mandíbula, indica C3. 2º. 2 cm por debajo de C3 corresponde a C4 y el 3º. 2 

cm por debajo de C4 corresponde a C5. 

 Con aguja 22 x 6cm se introduce dirigida a medial y ligero caudal  hasta contacto 

óseo, se inyectan 3 mL de anestésico local y 3 mL de ozono a 10 µg/mL. 

 Efectos: Analgesia, probable síndrome de Claude Bernard Horner (CBH):Ptosis 

con falso enoftalmos, miosis, inyección conjuntival, epifora, eritema facial, 

anhidrosis de la cara, rinorrea. 

 

Contraindicaciones 
Alteraciones de la coagulación, infección local, negativa del paciente, parálisis 

diafragmática contralateral y paresia vocal contralateral. 

 

Complicaciones 
Hematoma, bloqueo n. frénico, toxicidad anestésico local, anestesia epidural o 

subaracnoidea. 

 

2. NERVIO OCCIPITAL 

 

Indicaciones: 
Neuralgia occipital, cefalalgia occipital, neuritis. 

 

Contraindicaciones: 
Ninguna. 
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Anatomía: 
1. Los nervios que inervan la región occipital son: El n. occipital mayor, n. occipital 

menor y el tercer n. occipital. 

2. N. Occipital Mayor: corresponde al ramo dorsal de C2, es rama terminal. Tiene 

componente de C3. Emerge entre el atlas y el m. oblicuo inferior de la cabeza. 

Perfora el m. esplenio y la aponeurosis del m. trapecio superior. Inerva la piel del 

occipucio así como parte de los músculos de la nuca. 

3. N. occipital menor: es el ramo cutáneo más superior del plexo cervical 

dependiendo de C2, rodea el borde posterior del MECM hacia arriba inervando el 

occipucio, se anastomosa lateralmente al n. occipital mayor. 

4. 3er. n. Occipital: Es rama directa. Inerva la piel de la nuca en la zona de línea 

media. 

 

 

Técnica de bloqueo 
 Paciente sentado. 

 Mentón sobre tórax. 

 Localizar la arteria occipital en un punto situado a un tercio de la distancia total 

de la protuberancia occipital externa a la mastoides, esta es la línea nucal. El 

nervio se localiza inmediatamente medial a la arteria. 

 Aguja 30 x 1 pulg. Habón en el punto. Depositar 3mL de anestésico local y 3 mL 

de ozono a 10 µg/mL. 

 

Complicaciones 
Inyección intraarterial. 

Hematoma. 
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3. NERVIO TRIGÉMINO 

 

Indicaciones 
 Neuritis infecciosa, traumática, por compresión, tracción, 

neuromas, lesión por radiofrecuencia o congelación. 

 Neuralgia post-herpética. 

 Cefalalgias. 

 Paliación de dolor agudo. 

 Emergencia postoperatoria o postraumática. 

 Parte frontal del musculo occipitofrontal. 

 

Contraindicaciones 
 Infección local. 

 No aceptación del paciente. 

 Anticoagulación 

 

Las fibras aferentes somáticas transmiten dolor, toque leve y temperatura. Recoge esta 

información de la piel de la cara, mucosa nasal, oral, dientes y 2/3 anteriores de la lengua. 

Lleva también impulsos propioceptivos de los dientes, mucosa oral, músculos 

masticatorios y articulación temporomandibular (ATM). Además tiene inervación 

sensitiva de fibras viscerales eferentes que ayudan a la inervación de los músculos de la 

expresión, el tensor del tímpano y algunos de la masticación. 

Está comunicado con ganglios autonómicos como el ciliar, esfenopalatino, otico, 

submaxilar, nervios oculomotor facial y glosofaringeo. 

 

 

4. GANGLIO DE GASSER 
 

 Formado por 2 raíces que salen a los lados del puente. 

 Cruzan la fosa craneal posterior al borde de la región petrosa del temporal. 

 Se reúnen en el Cavum de Meckel formado por una invaginación de la 

duramadre en la fosa media craneal, tomando la forma de una canoa y se divide 

en 3 ramas sensoriales: 

 Oftálmica (V1), Maxilar (V2) y Mandibular (V3). 

 Se une una pequeña rama motora dorsal al V3 para salir por el foramen oval. 

 

a. DIVISIÓN OFTÁLMICA (V1) 

Es la más pequeña. Sensitiva. Entra a la órbita por la fisura orbital superior.  

Se divide en n. frontal, n. nasociliar y n. lagrimal. 

 N. frontal: Emite ramas cutáneas supraorbitarias y supratrocleares. Sale por el 

agujero supraorbitario. Inervan parpado superior, frente hasta vertex. 

 N. nasociliar: Da ramas cutáneas: la infratroclear y nasal externa. Inervan la 

punta y ala de la nariz y cavidad anterior nasal. 
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 N. lagrimal: Inerva la glándula lagrimal y el canto externo del ojo. 

 

b. DIVISIÓN MAXILAR (V2) 

Nervio sensitivo. Sale de la fosa craneal por el foramen redondo y cruza la fosa 

pterigopalatina. Pasa a través de la fisura orbital inferior. Entra en la órbita y sale por el 

foramen infraorbitario.  

Sus ramas se dividen en: 

 

1. Intracraneales: Incluye n. meníngeo medio. 

2. Pterigopalatinas: Incluyendo n. cigomtatico que inerva la zona temporal lateral y 

cigomática. Ramas esfenopalatinas que ayudan a inervar la mucosa del seno maxilar, 

encías superiores, molares superiores y mucosa de la mejillas. 

3. Infraorbitarias: 

a. Rama anterosuperior alveolar que inerva a los incisivos y caninos, pared anterior 

b. del antro maxilar y piso de la cavidad nasal. 

c. Rama mediasuperior que inerva los premolares. 

d. Ramas faciales infraorbitarias que dan la rama palpebral inferior que inerva la    

conjuntiva y piel del parpado inferior. La rama nasal externa a la pared lateral de 

la nariz y la rama labial superior a la piel del labio superior y parte de la mucosa 

oral. 

 

c. División Mandibular (V3) 
Este gran nervio sensitivo acompañado dorsalmente por una pequeña rama motora se 

unen para formar el n. mandibular. Salen de la fosa craneal media por el foramen oval. 

Da ramas que acompañan a la arteria meníngea media que inerva a la duramadre y mucosa 

del seno mastoideo a través del n. espinoso y el n. pterigoideo interno que inerva el m. 

pterigoideo interno y da ramas al ganglio ático. Se divide en un tronco pequeño anterior 

y uno grande posterior. 

 

Tronco Anterior: 

 

 N. buccinador: Inerva piel y mucosa del m. buccinador. 

 N. masetero: Da inervación motora al m. masetero. 

 N. temporales profundos: Inervación motora al m. temporal. 

 N. Pterigoideo externo: Inerva el m. pterigoideo externo. 

 

Tronco Posterior: 
 

 N. auriculotemporal: Inerva piel del trago, hélix, meato auditivo, membrana 

timpánico, parte posterior de ATM, glándula parótida y piel de la región temporal. 

 N. lingual: Inervación sensitiva al dorso y lateral de los 2/3 anteriores de la lengua, 

mucosa oral y glándula sublingual. 

 N. alveolar inferior: Inervación sensitiva de dientes inferiores y mandíbula: su 

rama terminal es el nervio mentoniano que sale de la mandíbula por el foramen 

mentoniano inervando el mentón, piel y mucosa del labio inferior. 
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Técnica de Bloqueo Ganglio de Gasser. 

 

Consideraciones: El foramen oval mide aprox. 1cm de longitud y de 5-11 mm de 

ancho. El ganglio se sitúa en su extremidad posterior. Se localiza en la base de la apófisis 

pterigoides. El principal punto de referencia es la placa infratemporal lisa, situada por 

delante del foramen. 

 

Puntos de referencia para llegar a la fosa infratemporal. 
1. Punto situado 3 cm fuera de comisura bucal. 

2. Punto medio arco cigomático. 

3. Pupila. 

 

Posición: Decúbito dorsal con almohada bajo hombro y dona en la cabeza para 

apoyarla. Extensión del cuello. 

 Marcar punto 1 cm por delante del punto medio del arco cigomático. 

 Trazar línea de pupila  a punto de comisura y de aquí al punto anterior del arco 

cigomático. 

 Habón en punto a 3 cm de la comisura labial. 

 Aguja 22G x 3 ½ “. 
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Dirección: Hacia pupila y punto 1 cm anterior del arco cigomático. La aguja pasa por 

debajo de la mucosa, perfora el m. Buccinador, avanza entre la rama asciende del 

maxilar inferior y la tuberosidad del superior, atraviesa el m. Pterigoideo externo. 

 

La aguja contacta con la superficie lisa de la placa infratemporal aproximadamente a 5 

cm de profundidad, quedando inmediatamente por fuera de la base de la apófisis 

pterigoides por delante del foramen oval. 

Se extrae parcial mente la aguja y se redirige a caudal hacia el punto medio del arco 

cigomático hasta percibir pasar por el borde anterior del foramen perforando la 

membrana tensa. 

 No avanzar más de 1cm. 

 El paciente refiere parestesia irradiada al maxilar inferior. 

 El nervio corre por la parte inferior, dejando un espacio libre encima del mismo. 

 Inyectar hasta ver seguridad absoluta. 

 Verificar que no haya salida de LCR. 

  

Volumen: 0.5 a 1mL de AL. 

Ozono 2 mL a 10 µg/mL 

 

 
Anestesia Regional de Labat pg 60, 1972  

Nueva Editorial Interamericana. 
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5. NERVIO SUPRAORBITARIO SUPRATROCLEAR  

 

INDICACIONES: 

 

Diagnóstico: Diferenciar zonas de hiperalgesia. 

Terapéutica: Neuralgia V1 y neuralgia post-herpética, dolor postoperatorio y 

postraumático, cura de heridas. 

 

Contraindicaciones Específicas: 
Ninguna. 

 

Anatomía: 
 Rama terminal del n. oftálmico, emerge por el foramen supraorbitario y antes de 

salir emite ramas laterales y medial. La lateral emerge por el foramen y la medial 

a 1 cm medial del mismo. 

 Inerva parpado superior, conjuntiva y m. occipitofrontal hasta vertex. Raíz de la 

nariz, piel y conjuntiva del canto medial. 

 

Técnica 
 Posición supina. 

 Referencias: Palpar foramen supraorbitario localizado en el reborde orbital 

superior exactamente por encima de la línea pupilar. Tiene una dirección de lateral 

a medial y de craneal a caudal. 

 Jeringa 3 ml. 

 Aguja 30 G x ½. 

 Habón a .5 cm lateral de la referencia mencionada. 

 Punción con aguja 22 G x 32 en dirección medial y caudal para localizar el 

foramen. 

 Buscar signo de Bandera que consiste en la fijación de la aguja. 

 Anestésico local 1-2 ml, ozono 2 mL a 10 µg/mL. 
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Técnicas de anestesia regional. 2ª. Ed. D. Bruce Scott. 

Pg.65 

 

6. NERVIO SUPRATROCLEAR 

 

Anatomía 

 
 Emerge en la porción supero-medial de la orbita, inerva piel de la cara medial de 

la frente, porción superior de la nariz, conjuntiva y parpado superior. 

 Referencias: Orbita y ceja. 

 

Técnica 
 Posición supino. 

 Jeringa 3 ml, aguja 30G x ½. 

 Introducción superomedial de la orbita hacia arriba y medial, hasta contactar 

hueso. 

 Aspirar. 

 Inyección AL 1-2 mL, Ozono 2mL a 10 µg/mL 
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7. NERVIO MAXILAR (V2) 

 

Anatomía: 

 
Emerge por el foramen infraorbitario su rama terminal. 

Inerva: Dientes superiores, encías, mucosa, pared lateral y suelo de cavidad nasal. Parte 

del tabique, paladar duro, blando, amígdalas y cavidad nasal posterior. 

Referencias: el foramen infraorbitario se localiza por debajo del reborde inferior de la 

orbita en la línea pupilar. Tiene un recorrido de medial a lateral y de caudal a craneal. 

 

Técnica: 
 Posición supino. 

 Jeringa 3 ml, aguja 30G x 1. 

 Habón lateral al ala de la nariz, avanzar hacia línea pupilar e infraorbitaria. 

 Aguja 22x32 hasta contactar forámen. 

 Aspirar 

 Aplicar 2-3 mL AL. 3 mL de ozono a 10 µg/mL 

 

 

 

 
Técnicas de anestesia regional. 2ª. Ed. D. Bruce Scott. 

Pg.69 
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8. NERVIO MANDIBULAR 

 

Anatomía: 
Es la rama más grande, tiene fibras sensitivas y motoras. 

Sensitivas: Piel sobre mandíbula, porción posterior de la cara y región temporal, mucosa 

y piel labio inferior, suelo de la boca, 2/3 anteriores de la boca, dientes inferiores y encías. 

Motoras: Músculos masticadores. 

 

Técnica 
 Posición supino. 

 Vías de bloqueo: Subcigomatica y en foramen mentoniano. Arco cigomático, 

cóndilo mandibular, apófisis coronoides. 

 Jeringa 3 mL 

 Habón inferior 0.5 cm a la mitad del arco cigomático con aguja 30 x ½. 

 Aguja 22 x 10 cm perpendicular a la piel hasta contactar apófisis pterigoides (3-4 

cm). 

 Retirar y redirigir en ángulo de 20º posterior. 

 AL 3-5 mL. Ozono 3-4 mL a 10 µg/mL  

 

 

 
 

Técnicas de anestesia regional. 2ª. Edición. Pg. 69 D. Bruce Scott. 
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Vía foramen mentoniano: 
 En este nivel se bloquea el n. mentoniano que inerva la piel y mucosa del labio 

inferior, incisivos caninos y premolares. Es rama terminal del V3. 

 Referencias: Se localiza posterior al primer premolar en la línea pupilar. 

 Jeringa 3 mL, aguja 30 x 1. 

 Habón 1 cm posterior al sitio de localización en la mitad de lo ancho de la 

mandíbula. 

 Aguja 22 x 32, avanzar rosando el hueso hacia medial hasta contactar 

foramen. 

 AL 2 ml, ozono 2 ml a 10 µg/mL  

 

 

 
 

Técnicas de anestesia regional 2ª. Edición D. Bruce Scott pg 73. 

 

 

9. GANGLO ESFENOPALATINO 

 

Indicaciones: 
Sinusitis maxilar aguda y crónica, alergia nasal (fiebre del heno, rinitis vasomotora), 

neuralgia del V2 postherpetica, enfermedad de glándula lagrimal y cornea , cefalalgia en 

racimos, cefalea histaminica, neuralgia de Sluder, dolor en región del ojo (iritis, queratitis, 

ulcera de la cornea), base de la nariz, mandíbula superior y encías, dolor  posterior  a 

extracción dental, anosmia. 

 

Contraindicaciones específicas: 
Diátesis hemorrágicas, tratamiento con anticoagulantes. 
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Anatomía: 

Ganglio parasimpático. 
Se encuentra alojado en la fosa pterigopalatina bajo V2 que le emite 2 ramas. Son 

responsables de la inervación sensitiva y autonómica del área central de la cara y cabeza. 

Tiene 3 componentes: 

 

1. Sensitivo: N. pterigopalatino (V2). 

2. Parasimpático: N. petrosos mayor (núcleo salivatorio 

superior). 

3. Simpático: N. petroso profundo (plexo carotideo interno). 

 

Inerva: Nariz, paladar, senos paranasales, mucosa de la nariz incluyendo septum, 

mucosa paladar duro y blando, mucosa seno maxilar, parte posterior de senos esfenoidales 

y etmoidales. 

 

Técnica: 
 Referencias: Arco cigomático, molares del maxilar inferior contralateral. 

 Jeringa 3 mL. Aguja 30 x ½. 

 Habón en la parte media superior de arco cigomático, aguja 22 x 3 ½ . 

 Introducir hacia adelante y abajo en dirección a los molares del maxilar superior 

contralateral. 

 A una profundidad de 5 a 5.5 se localiza fosa pterigopalatina, se choca con el 

maxilar, 

 Aspirar. 

 AL 1-3 mL, ozono 2-3 mL a 10 µg/mL. 

 

Complicaciones: hematoma (plexo venoso pterigoideo, arteria maxilar). 

 

 

 

    

                                                                   Terapia Neural según Huneke. Lawrence                     

Fischer.2012.pg 111 y112. 
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10.  ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR 

 

Indicaciones 
Osteoartrosis, trastornos postraumáticos, postluxaciones o fracturas del cóndilo, dolor 

inespecífico auricular. 

 

Contraindicaciones específicas: 
Sepsis. 

 

ANATOMÍA: 

 Articulación con menisco y tejido ligamentario que permite deslizamiento 

anteroposterior y lateral. 

 Inervación: N. auriculotemporal, rama de V3, acompaña a la vena y arteria 

temporal superficial, inerva aurícula, meato acústico externo, lado externo de 

membrana timpánica, piel de región temporal y ATM. 

 

Técnica 
 Referencia: 1 cm por  delante del trago. Movimiento mandibular. 

 Jeringa 3mL, aguja 30 x ½ . 

 Inyectar 1 cm por delante del trago hacia adelante y atráspor fuera de la ATM. 

 AL 1-2 mL, ozono 1-2 mL a 10 µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia Neural Según Huneke. Lorenz Fischer.  

México 2012, pg 133. 

 

 

 

 

 

 

http://www.isco3.org/


 
 
info@aepromo.org           www.aepromo.org 

 
 info@isco3.org           www.isco3.org 

Diplomado en Ozonoterapia y Factores 
de Crecimiento Ozonizados. 
Doc: Traumatología/ Manejo del 
dolor/CGF 
Versión: Castellano 
Fecha: 11 de Feb. al 11 de Abril 2018  
Paginas 19 of 32 

 

 
 

 

11.  BLOQUEO PARAVERTEBRAL TORÁCICO 

 

Indicaciones: 
Diagnóstico diferencial de dolor somático y autonómico: Diferenciación y localización 

de neuralgia intercostal, causalgia, dolor cardiaco. 

Terapéuticas: Metámera especifica de herpes zoster en fase aguda, neuralgia o causalgia 

intercostal, dolor postfractura costal o trauma torácico. 

 

Contraindicaciones: 
Tratamiento con anticoagulantes, enfermedades infecciosas y de la piel en el área de 

infección, EPOC. 

 

Anatomía 
 Son 12 pares. 

 Emergen con sus raíces aferente sensitiva dorsal y la eferente ventral motora. Al 

salir del agujero de conjunción se dividen en 4 ramas: 

 

1. RAMA MENÍNGEA: Inerva vasos epidurales, meninges y ligamentos 

longitudinales. 

2. RAMA DORSAL PRIMARIA: Pasa entre las 2 apófisis transversas y se divide 

en ramas medial y lateral, emite ramas musculares (m. dorsales), ligamentarias y 

cutáneas (proceso espinoso, pared posterior del tórax y región lumbar). 

3. RAMA VENTRAL: Son los llamados nervios intercostales y cursan 

segmentariamente. Los 6 nervios superiores terminan en el esternón. Inervan piel 

de la parte anterior del tórax, los 6 nervios inferiores son subcostales. Inervan 

músculos y piel de la pared abdominal. 

4. RAMOS COMUNICANTES: Comunican a los ganglios simpáticos. 

 

En el ángulo costal se vuelven subcostales. Forman un paquete donde la vena es superior, 

la arteria media y el nervio inferior. 

Las ramas musculares de los 6 primeros inervan el m. subcostal, serrato superior posterior 

y m. torácico transverso. Los 5 inferiores inervan al m. subcostal, serrato inferior, 

transverso, oblicuo y recto abdominal. 

 

Técnica 
 Posición decúbito prono. 

 Con brazo en extensión y rotación interna. 

 Dedos índices y medio palpan costilla. 

 Jeringa 3mL, aguja 30 x ½ . 

 Habón en Angulo costal o línea axilar media sobre costilla. 

 Aguja 22 x 32 perpendicular hasta tope óseo. 

 Buscar borde inferior y clic al atravesar el m. intercostal externo, penetrar bajo el 

borde costal a producir parestesia (2-3 mm), inyectar 3-4 mL de AL y de ozono a 

10 µg/mL 
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 Siempre bloquear uno superior y otro inferior, por su anastomosis. 

 

Complicaciones: 
 Neumotórax. 

 Punción pleural. 

 Inyección IV. 

 Toxicidad por AL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de anestesia regional. 2ª. Edición D. Bruce Scott. Pg. 149. 

 

 

12.  PLEXO BRAQUIAL 
 

Indicaciones: 
 

 Diagnosticas: dolor postamputación, SDRC tipo I y II. 

 Tratamiento inmediato de lesión neural periférica. Tratamiento inmediato 

postneurolisis, espasmo arterial severo, SDRC tipo I y II. Enfermedad reumática, 

artrosis de muñeca, neuritis herpética, neuropatía postherpetica, hombro doloroso 

para permitir la fisioterapia, artrosis de hombro, linfedema postmastectomia. 

Enfermedad vascular y lesiones ulceradas. Dolor relacionado a tumor torácico. 

 

Contraindicaciones específicas: 
 

Infecciones,  tumores,  tratamiento  anticoagulante,   fracturas que no permitan abducción. 

Rechazo. Infección o enfermedad maligna del cuello y en la región de la nuca, pioderma 

de la piel en área de punción. Paresia contralateral del n. frénico o laríngeo recurrente, 

anatomía distorsionada, postraumática o quirúrgica. 

 

Contraindicaciones Relativas: 
Diátesis hemorrágica, lesión nerviosa local, enfermedades neurales sistémicas estables, 

asma. 
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Anatomía: 
 Formado por el entrelazamiento de las ramas primarias anteriores de los últimos 

4 nervios cervicales y 1º. Dorsal. 

 Puede recibir fibras del 2º. Y 3º. Cervical. 

 Al salir de los agujeros de conjunción pasan entre los m. escaleno anterior y medio 

hacia la parte superior de la 1ª. Costilla. Por debajo de la clavícula penetra en la 

axila en  su vértice superior. Se divide por lo tanto en supraclavicular cervical e 

infraclavicular axilar. 

 A nivel cervical se sitúa por encima de y después por fuera de la arteria y vena 

subclavia. En la axila se encuentran en un compartimiento aponeurótico por fuera 

de la arteria axilar. 

 

Antes de dividirse en sus ramas terminales los rodea el m. pectoral menor y subescapular. 

Se divide en 3 troncos: 

1. Tronco primario superior: 5ª. Y 6ª. Ramas cervicales. 

2. Tronco primario medio: 7ª. Cervical. 

3. Tronco primario inferior: 8º. Cervical y 1º. Dorsal. 

 

Al rebasar los m. escalenos cada tronco se divide en anterior y posterior, los 3 anteriores 

y los 3 posteriores se unen para formar 3 cordones. De aquí parten 2 grupos de ramos: 

Supraclaviculares e infraclaviculares. 

1. Ramas supraclaviculares: Inervan m. largo del cuello, supraespinoso, 

infraespinosos, angular del omoplato, romboides mayor y menor, serrato menor, 

escalenos anterior, medio y posterior, subclavio y articulación del hombro. 

2. Ramas infraclaviculares: M. pectoral mayor y menor, coracobraquial, redondo 

mayor y menor, dorsal ancho y subescapular. 

TÉCNICA VÍA INTERESCALENICA: 

 Posición: Decúbito supino. 

 Puntos de referencia: MECM, surco interescalenico, apófisis transversa (C6) y 

vena yugular externa. 

 Brazo a lo largo del cuerpo y hacia abajo para abatir la clavícula. Giro de la cabeza 

al lado opuesto, punto medio de la clavícula (punto medio de unión 

esternoclavicular y articulación acromioclavicular) que corresponde al cruce de la 

vena yugular externa por el MECM. 

 Palpar arteria. 

 Habón por fuera de ella y a 1 cm supraclavicular. 

 Aguja 22x 32 

 Dirigirla hacia atrás, abajo y adentro hacia la primera costilla, buscar parestesia 

hacia 5º dedo de la mano que se logra al atravesar la aponeurosis profunda del 

plexo. 

 Si se introduce más la aguja topará con la primera costilla. 

 Administrar de 5-10 mL de AL y ozono a 10 µg/Ml 
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Datos de bloqueo: Hiperemia, hipoestesia, paresia. 

Efectos colaterales: 
 Bloqueo n. vago: Taquicardia, hipotensión. 

 Bloqueo n. laríngeo recurrente: Ronquera, sensación de cuerpo extraño en 

garganta. 

 Bloqueo n. frénico: Parálisis unilateral del diafragma. 

 Bloqueo ganglio cervicotoracico: Síndrome de Horner. 

 

Complicaciones: Lesión neural, hematoma, inyección intravenosa (intoxicación 

del SNC). 

 

Síntomas precoces: Entumecimiento labios y boca, sabor metálico, adormecimiento, 

vértigo, acufenos, trastornos auditivos y visuales, lenguaje no entendible, temblor 

muscular, nistagmos, convulsiones tónico clónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anestesia Regional de Labat. Pg. 158 

 

Técnica vía axilar perivascular: 
Posición supina. 

 Abducción 90º. Flexión antebrazo a 90º. Y rotación externa. 

 Punto de referencia: arteria axilar y pliegue axilar. 

 Técnica: palpar arteria en hueco axilar formado por el m. pectoral mayor y el 

dorsal ancho hasta la altura de inserción del deltoides, palpar con los dedos índice 

y medio la arteria axilar. 

 Habón con aguja 30 x 1/2  

 Introducción de aguja Tuohy #18 en un Angulo de 45º. Cefálica hasta clic de 

perforación de aponeurosis neurovascular. 

 Depositar 10 mL de AL y de ozono a 10 µg/mL. 
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13.  BLOQUEO SUPRAESCAPULAR 
 

Indicaciones 
Omalgia, osteoartrosis cintura escapular, hombro congelado, periartritis escapulo 

humeral postrauma, cirugía, inmovilización. Hemiplejia (sobrecarga supraespinoso o 

subluxación articular), neuropatía postherpética. 

 

Contraindicaciones específicas: 
Tratamiento con anticoagulantes. 

 

Técnica: 
 Posición: sentado apoyando codos en una mesa. 

 Puntos de referencia: espina omoplato y ángulo inferior. 

 Trazar línea sobre espina y en ángulo para dividirlo en 2 partes iguales. 

 La intersección identifica el borde de la espina formando 4 cuadrantes. 

 En ángulo superoexterno se traza una bisectriz, a 1.5 cm se efectúa habón con 

aguja 30 x ½. 

 Con aguja 22 x 3 ½ en dirección de arriba abajo hasta contacto con superficie 

plana de la escapula, extraer parcialmente y dirigirla hacia arriba y adentro a la 

línea media hasta encontrar borde de escotadura coracoidea. 

 Introducir aguja 1.5 cm al interior. 

 Se producen parestesias en escapula y articulación del hombro. 

 Depositar 5 mL de AL y de ozono a 10 µg/mL. 

 

Complicaciones: 
IV arteria supraescapular, neumotórax. 

 

 
Anestesia regional de Labat. Pg. 175 y 177 
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14. BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS A NIVEL DEL 

CODO 
 

Los n. cubital, mediano y radial se pueden bloquear para producir analgesia al antebrazo 

y mano, incluidas estructuras profundas como huesos, articulaciones, ligamentos y 

tendones. 

 

NERVIO CUBITAL. 

 

Indicaciones: 
Anestesia complementaria o incompleta del plexo braquial. 

Diagnóstico diferencial de procesos dolorosos en la extremidad superior. 

 

Contraindicaciones relativas: 
Neuritis local, síndrome del túnel carpo. 

 

Anatomía: 
Se localiza en el surco posterior del epicondilo medial del humero y medial al olécranon. 

Penetra en el antebrazo entre las dos cabezas del 

m. flexor cubital del carpo. 

 

Posición: Flexión de codo en Angulo recto. 

 

Referencias: Epicondilo medial del humero, olécranon, palpar el nervio. 

 

Técnica: 
Inyección perineural de 5 mL de AL o 5 mL de ozono a 10 µg/mL 

Aguja 30 x ½  
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NERVIO RADIAL 

 

Anatomía: 
Se localiza 1 cm lateral al tendón bicipital y medial al m. braquiorradial, a la altura del 

epicondilo lateral del humero, guarda relación al n. musculocutáneo. 

 

Técnica: 
 Posición: Codo extendido. 

 Referencias: Epicondilo lateral, tendón bicipital y m. braquiorradial. 

 Palpar hendidura entre tendón bicipital y el m. braquiorradial. 

 Aguja 30  x  1hasta  producir parestesias o  contacto con epicondilo lateral. 

 AL 5 mL. Ozono 5 mL a 10 µg/mL 

 

 

15.  BLOQUEO DE LOS NERVIOS DE LA MUÑECA 
 

N. MEDIANO: Situado entre los tendones del m. palmar largo y del m. flexor 

radial del carpo. 

Aguja 30 x 1. 

Vertical a piel, próximo al borde lateral del musculo palmar largo, penetrando la fascia 

profunda. 

Volumen 2-3 mL. Ozono a 10 µg/mL 

 

N. CUBITAL: Inmediato lateral al tendón del flexor cubital del carpo. 

Misma técnica. 

  

N. RADIAL: Situado en la fascia superficial de la muñeca donde se dividen sus ramas 

terminales. 

http://www.isco3.org/


 
 
info@aepromo.org           www.aepromo.org 

 
 info@isco3.org           www.isco3.org 

Diplomado en Ozonoterapia y Factores 
de Crecimiento Ozonizados. 
Doc: Traumatología/ Manejo del 
dolor/CGF 
Versión: Castellano 
Fecha: 11 de Feb. al 11 de Abril 2018  
Paginas 26 of 32 

 

 
 

 

Se bloquea subcutáneo entre la a. radial por delante y el tendón del m. extensor del radial 

del carpo, en el plano posterior. 

Volumen 5 mL. Ozono a 10 µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de Analgesia y anestesia Regional. Danilo Jankovik.2ª. Edición. Pg. 

95.2003. 

 

16.  PLEXO LUMBAR 

 

Indicaciones: Diversas patologías pueden cursar en estas regiones. 
 

Contraindicaciones: Las ya mencionadas en los bloqueos anteriores. 
 

Anatomía: 
 Formado por la unión de las ramas anteriores de los n. raquídeos de L1 a L4 y  

T-12. 

 N. iliohipogastrico (L1): corre anterior al m. cuadrado lumbar, se hace lateral y 

perfora el transverso del abdomen. Desciende entre este y el oblicuo interno. 

Encima de la cresta iliaca emite un ramo cutáneo lateral y continua con su ramo 

cutáneo anterior por abajo sale el nervio ilioinguinal, atraviesa la pared abdominal 

y entra al conducto inguinal. Inervan región glútea posterolateral e hipogastrio y 

cara superomedial del muslo, raíz del pene y escroto anterior, monte de venus, 

labios menores. 

 N. Genitocrural (L1 – L2): Perfora al psoas mayor, corre por su superficie 

anterior, pasa por detrás del uréter y se divide en sus ramos genital y femoral. El 

ramo genital entra al conducto inguinal. El ramo femoral sigue a la arteria iliaca 

externa y penetra en la vaina femoral con la arteria femoral. El n. genital inerva 

escroto anterior, monte de venus y labios. El n. femoral inerva región superior y 

anterior del muslo. 

 N. cutáneo femoral lateral (L2 – L3): Inerva cara lateral del muslo hasta la 

rodilla. 
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 N. Obturador (L2 – L4): Inerva m. obturador externo, pectíneo, aductor largo, 

aductor mayor, grácil. Inervación cutánea de cara medial del muslo hasta la 

rodilla. 

 N. femoral (L2 – L4): Inerva m. psoas iliaco, pectíneo, sartorio, cuadríceps. 

Inervación cutánea. 

 

 

17.  BLOQUEO DEL 3 EN 1 

 
Como el n. femurocutaneo externo, el n. obturador y el n. femoral tienen los mismos 

orígenes y corren por la misma vaina, se pueden bloquear en un mismo evento al penetrar 

la vaina del n. femoral. 

 

Indicaciones: 
Dolor postoperatorio (fracturas del cuello del fémur, diáfisis femoral, tibial y patelar y de 

articulación de la rodilla), dolor postraumático, movilización temprana, enfermedad 

arterial oclusiva y pobre perfusión en las extremidades inferiores, SDRC tipo I y II, edema 

de pierna postradioterapia, polineuropatía diabética, artrosis de rodilla, espasmolisis del 

aductor en parapléjicos. 

 

Contraindicaciones específicas: 
Osteomielitis, piodermia o enfermedades malignas en la región inguinal, hematoma local, 

anticoagulación, anatomía distorsionada. 

 

Contraindicaciones relativas: 
Diátesis hemorrágicas, trastornos estables de SNC, lesión neural local, paresia neural 

contralateral, pacientes con bypass aortofemoral. 

  

Técnica: 
 Posición: Decúbito supino. 

 Referencias: Ligamento inguinal, arteria femoral. Lateral a la arteria corre el n. 

femoral en un compartimento separado. 

 Insertar aguja 20 x 32 bajo el ligamento inguinal lateral a la a. femoral de 1 a 1.5 

cm con dirección craneal y ángulo de 60º. 

 Localizar clic y parestesia. 

 Administrar 25 – 30 mL de AL e igual de ozono a 10 µg/mL. 

 

 

18.  BLOQUEO NERVIO CIÁTICO 
 

INDICACIONES: 

Lumbalgia, dolor metamérico, insuficiencia vascular, dolor isquémico. 

 

CONTRAINDICACIONES:  
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 Lesiones de los nervios que están siendo bloqueados distales al sitio de la 

inyección. 

 Anticoagulación. 

 Infección local. 

 

ANATOMÍA: 

 Formado por el tronco lumbar L4, L5 y 1ª. Sacra, y parte de S2, S3  

 Es el más grande del cuerpo. 

 Situado en la profundidad de la cara posterior del muslo. 

 Sale de la pelvis por el orificio ciático mayor y penetra en la regio femoral 

posterior entre el trocánter mayor femoral y la tuberosidad isquiática. 

 En el tercio inferior del muslo se divide en sus 2 ramas terminales más 

importantes: n. tibial y n. peroneo común. 

 

TÉCNICAS: 

 

BLOQUEO VÍA ANTERIOR: Se sitúa por detrás del fémur pero queda medial a 

nivel del trocánter menor, donde se le puede bloquear. 

 

 Posición: Decúbito supino. 

 Referencias: Espina iliaca anterosuperior, tubérculo del pubis, trocánter mayor. 

 Trazar una línea desde la EIAS hasta tubérculo del pubis que pase por el ligamento 

inguinal. 

 Línea paralela a nivel de trocánter mayor a menor. 

 Línea perpendicular que una los tercios medial y medio de la línea superior. 

 Habón 1 cm medial al punto que marca el trocánter menor. 

 Aguja 12 a 15 cm. 

 Dirección vertical a contactar trocánter menor, retirar y redirigir medialmente al 

fémur. El n. ciático se encuentra 5 cm por detrás del fémur, se producirán 

parestesias en el pie. 

 Volumen 10 – 15 mL 15mL de ozono a 15-20 µg/mL 

 

Complicaciones: Inyección intraneural. Se sugiere ecoguiar la infiltración. 
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ABORDAJE POSTERIOR: A la salida de  la pelvis el n. ciático corre por el borde 

inferior del m. piramidal. 

 

TÉCNICA: 

 Posición: Decúbito lateral, flexionar muslo y rodilla en ángulo recto. 

 Referencias: EIPS, trocánter mayor. 

 Trazar línea de unión. 

 Segunda línea que cruce la anterior por el centro, 4 cm de esta línea es 

 el punto. 

 Profundidad 7 – 8 cm. 

 Volumen: 5 mL. 15-20 mL de ozono a 20 µg/mL 

 

 

 
 

 

 

19.  BLOQUEOS NERVIOSOS EN RODILLA 
 

Indicaciones: Dolor postoperatorio, artrosis de rodilla insuficiencia ligamentaria de 

rodilla, enfermedad de Hoffa. 

 

Contraindicaciones: 
 Lesiones de los nervios que están siendo bloqueados distales al sitio de la 

inyección. 

 Anticoagulación. 

 Infección local. 
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Anatomía: El n. tibial, n. peroneo común y el n. safeno inervan la pierna, tobillo y 

pie. 

 

a. N. TIBIAL: Rama terminal del n. ciático. Se encuentra en la fosa poplítea entre 

los m. femorales posteriores, próxima a los vasos, medial a la arteria poplítea. 

Abandona la fosa entre las 2 cabezas de los gemelos. 

 

TÉCNICA: 

 Posición: Decúbito prono o lateral. 

 Referencias: Cóndilos femorales, arteria poplítea. 

 Aguja perpendicular a la piel en el centro de la línea intercondilea. 

 Profundidad 2 – 3 cm. 

 No contactar hueso. 

 Volumen 5 mL de ozono a 10 µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. N. PERONEO COMÚN: Rama terminal del n. ciático. Corre entre el 

tendón del m. bíceps femoral y cabeza lateral del gemelo. Rodea la cabeza del 

peroné donde se le puede localizar. 

 

TÉCNICA: 

 Posición: decúbito supino. 

 Rodilla semiflexionada. 

 Referencia: cabeza peroné. 

 Aguja perpendicular a piel, 2 cm bajo cabeza del peroné. 

 Volumen 5 mL. de ozono a 10 µg/mL 

 

 

c. N. SAFENO: Se torna subcutáneo en la cara medial de la rodilla. 
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TÉCNICA: 

 Posición: Supino, rodilla semiflexionada. 

 Referencia: Espina tibial y cabeza medial del gemelo. 

 Aguja: Habón entre estos 2 puntos. 

 Volumen 5 mL de ozono a 10 µg/mL 
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