
 

 
Este curso acercará la anestesia locorregional
bloqueos de gran utilidad tanto en pacientes sanos como en pacientes 
complicados en los que los recursos técnicos y farmacológicos son más 
escasos.   
 
OBJETIVOS 

 
 Decidir en qué casos es beneficioso para el paciente incorporar una 

técnica de anestesia locorregional periférica a su manejo anestésico.
 Empezar a bloquear parcial o totalmente la cavidad oral para 

extracciones u otras intervenciones orales. 
 Realizar un bloqueo selectivo de una extremidad lo más distal 

posible permitiendo una analgesia óptima. 
 Conocer las técnicas, sus complicaciones, sus ventajas y sus 

posibilidades para sacar el mayor rendimiento a las mismas.
 Procurar una analgesia duradera, un confor

sin limitar su movilidad ni actividad. 

 
PONENTES: Ignacio Sández Cordero y Daniel torralbo
 
Ignacio Sández Cordero: Licenciado en Veterinaria por la UCM en el año 
2000. Acred. AVEPA en Anestesia y Analgesia. coordinador del Servici
Anestesiología de Sinergia Veterinaria (Madrid), desde su creación hasta la 
actualidad, dando servicio a más de 80 clínicas y hospitales veterinarios. 
Miembro fundador de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia 
Veterinaria (SEAAV) y miembro de la Junta Directiva, desde su creación 
hasta junio de 2012.  
 
María Soto Martín: Acreditado AVEPA en Anestesia y Analgesia. Miembro 
del servicio de Anestesia de Sinergia Veterinaria (Madrid).
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Este curso acercará la anestesia locorregional a la clínica diaria mostrando 
bloqueos de gran utilidad tanto en pacientes sanos como en pacientes 
complicados en los que los recursos técnicos y farmacológicos son más 

Decidir en qué casos es beneficioso para el paciente incorporar una 
técnica de anestesia locorregional periférica a su manejo anestésico. 
Empezar a bloquear parcial o totalmente la cavidad oral para 
extracciones u otras intervenciones orales.  

bloqueo selectivo de una extremidad lo más distal 
posible permitiendo una analgesia óptima.  
Conocer las técnicas, sus complicaciones, sus ventajas y sus 
posibilidades para sacar el mayor rendimiento a las mismas. 
Procurar una analgesia duradera, un confort adecuado al paciente, 
sin limitar su movilidad ni actividad.  

Daniel torralbo 

Licenciado en Veterinaria por la UCM en el año 
2000. Acred. AVEPA en Anestesia y Analgesia. coordinador del Servicio de 
Anestesiología de Sinergia Veterinaria (Madrid), desde su creación hasta la 
actualidad, dando servicio a más de 80 clínicas y hospitales veterinarios. 
Miembro fundador de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia 

a Junta Directiva, desde su creación 

Acreditado AVEPA en Anestesia y Analgesia. Miembro 
del servicio de Anestesia de Sinergia Veterinaria (Madrid). 
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CONTENIDO 
 
MÓDULO 1 

 Bloqueos loco-regionales periféricos de la cabeza. 
 Bloqueo peribulbar. 
 Bloqueo dental.  
 Bloqueo del nervio maxilar. 
 Bloqueo infraorbitario.  
 Bloqueo alveolar mandibular.
 Bloqueo mentoniano.  
 Bloqueo aurículotemporal y auricular mayor. 

 

 
MÓDULO 2 

 Bloqueos loco-regionales periféricos del miembro torácico. 
 Bloqueo subescapular. 
 Bloqueo RUMM. 
 Bloqueo de Bier o anestesia r

 
MÓDULO 3 

 Bloqueos loco-regionales del miembro pélvico.

 Bloqueo del nervio femoral.

 
MÓDULO 4 

 Bloqueo ciático o isquiático.
 Bloqueo ciático lateral. 
 Bloqueo ciático parasacral. 
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regionales periféricos de la cabeza.  

Bloqueo del nervio maxilar.  

Bloqueo alveolar mandibular. 

Bloqueo aurículotemporal y auricular mayor.  

regionales periféricos del miembro torácico.  

Bloqueo de Bier o anestesia regional intravenosa.  

regionales del miembro pélvico. 
Bloqueo del nervio femoral. 

Bloqueo ciático o isquiático. 
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