¿Cuáles son los tipos de anestesia?
La insensibilización del cuerpo al dolor quirúrgico se puede conseguir de muy variadas
formas. Todas ellas pueden agruparse en tres categorías:
Anestesia general. El paciente permanece inconsciente y no recibe ningún tipo de
sensación. Se trata, en realidad, de una “intoxicación” controlada y reversible, en la cual
se emplean un número variable de fármacos. Algunos de éstos se inyectan por vía
intravenosa o intramuscular y otros se inhalan en forma de gases o vapores. El
anestesiólogo calcula permanentemente las dosis para ajustar el nivel de anestesia a las
necesidades de la intervención y a las características de cada paciente. Además, emplea
una serie de técnicas para mantener la respiración y la circulación dentro de los limites
normales, asistido por un sofisticado equipo electrónico de monitorización. Una vez
finalizada la intervención, el anestesiólogo revierte el efecto de la medicación anestésica
y el paciente recobra la conciencia y el control de sus funciones vitales, en un plazo más
o menos largo que varía según el paciente y la intervención.

Anestesia regional. Se entumece toda la zona del cuerpo que va a ser operada. Para
ello, el anestesiólogo inyecta una determinada solución de anestésico cerca de los
nervios que reciben la sensibilidad de dicha zona. El paciente permanece despierto o
con una sedación ligera, pero no percibe sensación dolorosa alguna. Hay diversas
técnicas, dependiendo de la zona a operar, pero las más empleadas son la epidural y la
espinal (también llamada raquianestesia), en las cuales el anestésico se inyecta en el
canal medular mediante una punción en la espalda y se anula la sensibilidad de la parte
baja del cuerpo. También es posible anestesiar de forma similar un brazo o una pierna
inyectando el anestésico junto a los nervios de la axila o de la ingle.

Anestesia local. El anestésico se aplica directamente sobre los tejidos de la zona que se
va a intervenir. Se emplea para intervenciones menores sobre partes muy circunscritas,
como la mano, el pie o el ojo. A veces la aplica el propio cirujano.

