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Complicaciones de los bloqueos  
en oftalmología 

Santiago Eslava* 
RESUMEN 

La Anestesia Local en Oftalmología constituye una magnífica ayuda para el 
anestesiólogo, pero le demanda un conocimiento muy completo de la anatomía de la órbita y 
su contenido, fisiología ocular, patologías frecuentes de orden local y general según los 
grupos etáreos. Igualmente deben tenerse en cuenta las alternativas  anestésicas y las 
contraindicaciones de los bloqueos, dado que las complicaciones pueden lesionar el ojo y 
constituir amenaza vital. Un cuidadoso manejo técnico y clínico de la anestesia local puede 
disminuir la incidencia de dichas complicaciones.  

SUMMARY 

Local anesthesia in ophthalmology is a very useful tool for the anesthesiologist, but 
demands a complete knowledge of the anatomy of the orbit and its contents, ocular 
physiology, contraindications, alternatives and be familiar with the most frequent 
pathologies in the group of ages of the patients he is managing. Complications can be life-
threatening or ominous to the eye. A careful management of the local anesthesia may lower 
the incidence of complications. 

La anestesia local produce las menores alteraciones de las funciones fisiológicas del 
paciente, es una técnica barata, simple, que permite una ambulación más temprana, con 
buena akinesia, analgesia intra y postoperatoria, menos complicaciones pulmonares, de 
náuseas y vómito, menos respuesta hormonal y metabólica al stress (menos aumento de 
cortisol plasmático o hiperglicemia), y con gran aceptación cuando existe buena 
preparación sicológica del paciente. Estudios sobre mortalidad no han demostrado 
diferencia entre las técnicas de anestesia general y local para cirugía oftálmica, pero se 
aduce que a los pacientes más ancianos y con mayor patología asociada se les administra 
con mayor frecuencia anestesia local. 

A diferencia de la anestesia general, exige una mayor comunicación intraoperatoria con 
el paciente y atención a detalles como la comodidad e información que recibe el paciente 
intencionalmente o no por parte del equipo que lo está atendiendo en la cirugía. 

Las complicaciones pueden ser graves obligando a suspender o aplazar la 
cirugía,dificultando su realización o deteriorando el pronóstico visual del paciente. 

ANATOMÍA 

El globo ocular está situado en la parte anterior de la órbita, ocupa una quinta parte 
de ésta. Sus relaciones anatómicas son: la fosa craneal anterior por encima, el seno 
maxilar por abajo, las celdas etmoidales y cavidad nasal medialmente, y el temporal en la 
cara lateral, región en la cual está más expuesto. 

Pesa cerca de 7.5gms con un volumen de 6.5cc aproximadamente. Es una esfera 
aplanada en su cara superior. Tiene una longitud axial de 24mm aproximados, la cual es 
mayor en los pacientes miopes. El globo ocular tiene tres capas concéntricas: una externa 
fibrosa (córnea y esclerótica) no distensible, una intermedia vascular (iris, cuerpo ciliar y 
coroides) y una interna de tejido nervioso (la retina). Esto es importante pues cualquier 
cambio en el contenido ocular afectará la presión intraocular. La irrigación sanguínea 
ocular depende de la presión intraocular (PIO) pues cuando ésta se eleva, la circulación 
venosa disminuye por compresión, aumentando la resistencia al flujo sanguíneo. La 
circulación se mantiene hasta una PIO de 30 mm Hg. La presión transmural (diferencia 
entre la presión intravascular y la PIO), se altera cuando se abre el ojo y la PIO se nivela 



con la presión atmosférica. En este momento puede ocurrir sangrado de vasos 
defectuosos por edad o diabetes. La capa coroidea varía en volumen por vasodilatación o 
vasoconstricción como si fuera una esponja. Por esta razón una maniobra de Valsalva, 
vómito, alteración del drenaje venoso por mala postura del paciente, o hipertensión, 
aumentará el volumen del plejo coroideo el cual desplazará el contenido intraocular 
peligrosamente, pudiendo llegar hasta una hemorragia expulsiva. De igual forma, una 
elevación de la cabeza al favorecer el drenaje venoso bajará la presión intraocular.  

El nervio óptico emerge en el lado nasal (3mm medial) y ligeramente superior al polo 
posterior. Tiene un diámetro de 1.5mm. Sale de la órbita por el agujero óptico. 

La distancia entre el reborde orbitario y el polo posterior de la órbita es de 42 mm. Esto 
es importante, pues la longitud de las agujas no debe ser mayor de 31 mm para evitar 
puncionar el nervio óptico o vasos arteriales gruesos del apex. 

COMPLICACIONES 

Hemorragia retrobulbar. Como todo hematoma, puede ser de origen venoso o arterial, 
siendo este último de mayor severidad. Causa efecto de masa, aumentando la presión 
intraocular, lo que dificultaría la cirugía de ojo abierto. Por ello se aconseja aplazar la 
cirugía, y si es grande, puede hasta comprometer la irrigación sanguínea del ojo. 

Cómo se diagnostica 

Proptosis con o sin hemorragia subconjuntival, restricción de la acción de los 
músculos extraoculares (movimiento ocular), aumento de la presión intraocular  

Cómo se evita  

No pivoteando la aguja para evitar rasgar los vasos sanguíneos. 

Limitar la longitud de la aguja de punción a 31mm para no alcanzar el ápex que es 
muy vascularizado. 

Utilizar tres lugares de la órbita anterior que son relativamente avasculares:  

 - El cuadrante inferotemporal 
 - El cuadrante superotemporal en el plano sagital del limbo lateral  
 - Area nasal en el compartimento del lado nasal del músculo recto medial. 

Es mejor evitar el área superonasal como sitio de inyección pues allí está también el 
mecanismo troclear del m. oblicuo superior, además de ramas terminales de la arteria 
oftálmica. 

Es útil aplicar presión sobre el ojo inmediatamente se extraiga la aguja para limitar la 
formación de un posible hematoma 

Evitar utilizar anestesia local en pacientes con problemas de coagulación. 

 Manejo 
 Monitorizar la presión intraocular  
 Vigilar la irrigación (arteria central de la retina). Si se compromete ésta, una 

cantotomía de urgecia puede ser necesaria.  

ANESTESIA DEL TRONCO 
 Causada por el paso del anestésico local al cerebro por vía submeníngea al puncionar 

la envoltura del nervio óptico. 



Cómo se evita 
- Evitar la posición de ATKINSON en la cual se le pedía al paciente que dirigiera la 

mirada hacia la región superonasal, con lo cual expone el nervio óptico y el área 
macular. 

- Evitar penetrar profundamente en la órbita 
- Detectar cualquier aumento de resistencia a la inyección.  

 Cómo se diagnostica 
- Depresión cardiovascular súbita 
- Disnea o depresión respiratoria 
- Confusión, pérdida del contacto verbal, escalofrío, convulsiones,náusea, vómito o 

disfagia. 
- Parálisis de tronco (bloqueo oculomotor o amaurosis bilateral, hemi- para - o 

cuadriplegia con o sin pérdida de conciencia) 
- Comienzo entre los 2 a 15 min posteriores a la inyección, se resuelve en 2-3 horas. 

 Cómo se maneja 
- Apoyo sicológico  
- Soporte ventilatorio, oxígeno, invasión de la vía aérea si es necesario. 
- Soporte circulatorio: líquidos intravenosos, vagolíticos, vasopresores, vasodilatadores, 

bloqueadores adrenérgicos, según la monitoría. 

PERFORACIÓN - PENETRACIÓN  
DEL GLOBO OCULAR 

La inserción de la aguja, como en todos los bloqueos, es un procedimiento ciego y tiene 
complicaciones serias sobre todo cuando no se tiene experiencia. Existe mayor riesgo en 
los globos ovoides miópicos o con estafiloma. Las agujas gruesas potencialmente harían 
mayor desgarro en la eventualidad de una perforación. Las agujas de bisel corto o romas 
ocasionan mayor dolor y molestia a los pacientes aunque teóricamente harían menos 
probable perforar el globo. Estadísticamente la anestesia retrobulbar y la peribulbar son 
igualmente seguras. 

Cómo se evita: 

- Evitar insertar la aguja más de 31mm 
- Nunca cruzar la línea media sagital del globo ocular. 
- Siempre orientar la aguja tangencialmente al globo. 
- Orientar la apertura del bisel hacia el globo. 
- Una vez insertada la aguja se le pide al paciente que mueva el ojo en las cuatro 

direcciones para asegurarnos que está libre de cualquier pinzamiento. 

Diagnóstico 

- Sensación de perforación, aunque el 50% no se detecta inmediatamente 
- Dolor marcado en el momento de la perforación especialmente si se le inyecta 

anestésico local. 
- Aumento de la resistencia a la inyección 
- Hipotonía 
- Pobre reflejo rojo retiniano 
- Hemorragia vítrea. 
- Fundoscopia 



Manejo 

Los casos con desgarro retiniano y mínima mancha de sangre intravítrea pueden ser 
manejados con sólo fotocoagulación láser, crioterapia y en ocasiones observación. 

Cuando el sangrado intravítreo es abundante y no deja ver el fondo de ojo se debe 
hacer vitrectomía. Si no se opera, la hemorragia postperforación ocasiona retinopatía 
proliferativa con desprendimiento de retina secundario. Con el diagnóstico de 
desprendimiento, debe hacerse retinopexia independientemente de las características de 
transparencia o turbidez del vítreo. 

MIOTOXICIDAD 

Puede ocurrir cuando accidentalmente se inyecta anestésico local en algún músculo 
extraocular sobre todo si el anestésico es de alta concentración (lidocaína al 4%). El 
músculo orbicular es menos propenso a presentar ésta complicación. 

Cómo se evita 
Cuando se efectúa la punción retrobulbar (intraconal), se calcula que la aguja pase por 

el espacio entre los músculos recto inferior y recto lateral. Si se detecta aumento de la 
resistencia a la inyección, se debe recolocar la aguja. Ante cualquier duda, se le pide al 
paciente que mueva el ojo (accionando el músculo extraocular que sospechemos está 
puncionado) lo que inmediatamente nos moveríâ la jeringa en nuestra mano. 

ISQUEMIA DEL GLOBO OCULAR 

Como el flujo sanguíneo al globo (retina, coroides, nervio óptico etc) depende de la 
diferencia de presión entre la presión arterial media y la presión intraocular, cualquier 
presión externa puede comprometer la irrigación. En caso de enfermedad vascular, 
Hemorragia orbitaria, Glaucoma, compresión externa o hipotensión sistémica, el flujo 
arterial puede disminuír resultando en oclusión vascular e isquemia del nervio óptico. 

Por ésta razón, el uso de vasoconstrictor en el anestésico local debe evitarse, y en 
casos de limitación de la capacidad orbitaria como el escleroderma, el volumen de 
inyección intraconal debe ser menor y la presión orbitaria e intraocular debe 
monitorizarse. 

DAÑO DEL NERVIO ÓPTICO 

Se manifiesta como defectos del campo visual, que pueden ser permanentes, con 
atrofia óptica a la fundoscopia. 

Debemos evitar inyectar a más de 31 mm del reborde orbitario para no puncionar el 
contenido del ápex orbitario. Evitar la posición de Atkinson que expone el nervio óptico y 
la mácula al trayecto de la aguja. Evitar daño del n. motor del oblicuo inferior entrando 
más lateral. 

REFLEJO OCULOCARDÍACO 

Se produce por la manipulación del globo ocular o por la tracción de los músculos 
extraoculares cuando la anestesia es superficial. Puede aparecer en la colocación del 
bloqueo retrobulbar cuando se utilizan agujas gruesas o la inyección se hace muy rápida. 
Es más común en hombres que en mujeres, sobre todo en pacientes con historia de 
desmayos. La aferencia es a través del nervio trigémino, con vía eferente vagal: puede 
causar disritmia severa y refractaria (Bradicardia, náusea, hasta asistolia). Responde muy 
bien a la cesación del estímulo más que al manejo farmacológico con anticolinérgicos, los 
que a su vez pueden ocasionar taquiarritmias indeseables. Se anula con bloqueo o con la 



aplicación de anestesia local. 

Se sugiere utilizar pulsooximetría y tener equipo de reanimación siempre en el 
momento de colocación del bloqueo. 

DAÑO DEL SÉPTIMO PAR  

Cada vez se utiliza menos el bloqueo de este nervio. Cuando se utiliza, se escogen 
técnicas que bloqueen el nervio lo más distal posible. El anestésico local peribulbar es 
suficiente para aquinesia de los párpados en la mayoría de los procedimientos. Si no lo 
es, sería bueno pensar en anestesia general. 

 Sospecha - Paresia o parálisis unilateral de musculatura facial. 

 Dificultad para deglución o dificultad respiratoria cuando se inyecta profundamente el 
tronco del nervio facial, comprometiendo el nervio glosofaríngeo y vago. 

ALERGIA 

La alergia a los anestésicos locales de tipo amida es rara. Debemos estar más 
pendientes de la dosificación máxima de cada agente, aunque rara vez se necesitan 
grandes volúmenes en este tipo de bloqueos. 

 Sospecha- Rash cutáneo, hipotensión, broncoespasmo, hasta edema angioneurótico. 

 Manejo - El de cualquier alergia, dependiendo de la severidad del cuadro clínico. 

BLOQUEO INSUFICIENTE 

La posibilidad de ésto se detecta después de la aplicación del bloqueo antes de iniciar 
la cirugía. Si no existe buena akinesia lo que se sugiere es refozar el bloqueo con una 
nueva dosis a nivel superior externo o medial al m. recto interno. 

AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR 

Debemos evitarlo con:  
- Elevación de la cabeza para favorecer el drenaje venoso. 
- Evitar reinhalación de CO2 colocando un flujo continuo de oxígeno a 6 lts por minuto. 
- Evitar dolor. 
- Compresión preoperatoria (balón de Hoonan o compresión manual). 
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