
BLOQUEOS	ECOGUIADOS	DE	CABEZA	Y	CUELLO.	
Mª	Carmen	Martínez	Segovia.	Hospital	Clínico	Universitario	Virgen	de	la	Arrixaca.	

marimartinezsegovia@gmail.com	
	
INTRODUCCIÓN	

	

Los	nervios	encargados	de	la	sensibilidad	de	la	cara,	el	cráneo	y	cuello	son	

numerosos.	 Clásicamente	 el	 abordaje	 se	ha	 realizado	 “a	 ciegas”	basándonos	 en	

referencias	 anatómicas.	 En	 este	 tema	 haremos	 revisamos	 aquellos	 nervios	

susceptibles	de	abordaje	mediante	ultrasonidos.		

	

Para	 simplificar	 su	 estudio	 vamos	 a	 separar	 los	 bloqueos	 de	 la	 cara	 en	

bloqueos	anteriores,	posteriores	y	bloqueo	del	nervio	óptico.	

	

	

BLOQUEO	DE	LA	PARTE	ANTEIOR	DE	LA	CARA:	RAMAS	DEL	TRIGÉMINO	

	
El V par craneal se encarga de la inervación de gran parte de la cara. El 

ganglio de Gasser pertenece al V par craneal, al cual llega la información 
sensitiva mediante 3 ramas: V1 rama oftálmica, V2 rama maxilar y V3 rama 
mandibular.  

 

 

 

 

 



 

Distribución ramas del nervio trigémino (V par craneal). Se aprecia por 
transparecia el ganglio de Gasser y las ramas V1, V2 y V3. A la derecha visión 

inferior del ganglio de Gasser. 

 

V1 discurre por la fisura orbitaria superior. Está formado por la unión de 
3 ramas: el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. 

V2 discurre por el agujero redondo mayor y está formado por la unión 
del nervio cigomático y del nervio infraorbitario. 

V3 discurre por el agujero oval. Es un nervio que consta de un ramo 
motor anterior para los músculos masticatorios y ramos sensitivos: 
auriculotemporal, lingual, alveolar inferior, mentoniano y milohioideo. 

 

 

Ramas V1 (nervio oftálmico), V2 (nervio maxilar) y V3 (nervio mandibular) 
del nervio trigémino. 

	
	
	
	
	
Bloqueo	del	nervio	supraorbitario	

 



Es una rama sensitiva terminal del nervio oftálmico (V1, rama del 
trigémino o V par craneal). Emerge por el foramen supraorbitario, acompañado 
de sus vasos homónimos. El nervio supraorbitario puede bloquearse a nivel del 
surco supraorbitario, fácilmente reconocible en el borde orbitario superior, 
lugar en que se palpa una muesca donde se hace patente el latido de la arteria. 
Es un bloqueo muy superficial. Se contacta con la punta de la aguja con la 
superficie ósea y, tras aspirar, se inyecta lentamente un volumen pequeño de 
anestésico local.  

 

Bloqueo ecoguiado del nervio supraorbitario. A la izquierda, sistemática de 
exploración para identificación del nervio supraorbitario. A la derecha, esquema de la 
sonoanatomía a identificar (paquete vasculonervioso supraorbitario). 

Ecográficamente se localiza el lugar aproximado por referencias 
anatómicas, y buscamos el relieve formado por el periostio. Los forámenes se 
visualizan ecográficamente como una discontinuidad hipoecogénica en 
superficie e hiperecogénica en profundidad. Es difícil la visualización de las 
estructuras nerviosas, y depende de las características de la máquina de 
ultrasonidos, así como de la anatomía del paciente. Por ejemplo, el reborde 
prominente orbitario dificultará el contacto de la sonda, así como unas cejas 
muy pobladas. 



 

Sonoanatomía del nervio suparobitario a nivel de la escotadura 
supraorbitaria. En amarillo se identifica el nervio.  

 

Bloqueo	del	nervio	infraorbitario	
 

El nervio infraorbitario es una rama sensitiva terminal del nervio 
maxilar (V2, rama del nervio trigémino o V par craneal). Emerge por el 
foramen infraorbitario acompañado de sus vasos homónimos. 

El orificio infraorbitario se sitúa en una línea imaginaria que une la 
pupila en posición media con la comisura oral, a unos 20 mm del borde 
orbitario inferior. La técnica de punción es similar a la explicada para el nervio 
supraorbitario.  

 

Distribución del nervio infraorbitario a la salida del foramen infraorbitario.  



	
Exploración	ecográfica	nervio	infraorbitario.	

	

	

		
Sonoanatomía	nervio	infraorbitario.	

	

CONCLUSIONES	

Podemos	 conseguir	 analgesia	 o	 anestesia	 de	 los	 territorios	 subsidiarios	 de	 las	

ramas	 periféricas	 del	 trigémino	 para	 la	 cara.	 Los	 ultrasonidos	 nos	 ayudan	 a	

localizarlos,	 fundamentalmente	a	 la	 salida	de	 los	 forámenes	óseos.	 Son	nervios	

fácilmente	accesibles	y	bloqueables	con	pequeños	volúmenes	de	anestésico	local.	

Es	 importante	 evitar	 su	 punción	 y	 las	 posibles	 lesiones	 o	 síndromes	 de	

compresión	en	el	entorno	del	foramen.	

	

	

	

	

Bloqueo	del	nervio	auriculotemporal	



	

	 La	 articulación	 temporomandibular	 está	 inervada	 en	 su	mayoría	 por	 el	

nervio	 auriculotemporal.	 Por	 tanto	 las	 afecciones	 o	 dolores	 generados	 en	 la	

misma,	pueden	tratarse	o	diagnosticarse	con	bloqueos	de	este	nervio.	El	nervio	

auriculotemporal	 es	 una	 rama	 colateral	 del	 nervio	mandibular,	 o	 tercera	 rama	

del	trigémino	(V3).		

	

En	 su	 trayecto,	 el	 nervio	 forma	 un	 ojal	 por	 donde	 discurre	 la	 arteria	

meníngea	 media,	 pasa lateral al cuello de la mandíbula, donde da las ramas 
parotídeas, y continúa hacia arriba, donde inerva la oreja, el conducto auditivo 
externo, la cara externa de la membrana timpánica y la piel de la región 
temporal; también se incorporan un par de ramas articulares para la articulación 
temporomandibular.  

 
Anatomía del nervio auriculotemporal visible junto a la arteria y vena 

temporales superficiales en la región anterior del orifico del conducto auditivo 
externo. 

 
Para el bloqueo ecográfico, empleamos una sonda lineal de alta 

frecuencia dada la escasa profundidad de las estructuras objetivo. Colocamos al 
paciente en decúbito supino con rotación contralateral del cuello. La 
exploración se realiza delante del conducto auditivo externo, por encima de la 
raíz de la apófisis cigomática del temporal.  Nuestra estructura de referencia es 
la arteria temporal superficial, que hallaremos como una estructura anecoica, 



pulsátil. El nervio auriculotemporal suele encontrarse posterior a los vasos 
temporales. 

 

 
Sonoanatomía para el bloqueo del nervio auriculotemporal. 
 
Es más sencillo realizar un abordaje fuera de plano, dado el conflicto de 

espacio y la presencia del conducto auditivo externo. Tenemos que evitar la 
lesión de los vasos temporales. Con volúmenes relativamente bajos de solución 
anestésica podemos conseguir una adecuada cobertura analgésica, pues se trata 
de estructuras de tamaño reducido. 
 
	
	
Bloqueo	del	nervio	mentoniano	
	

Es la rama terminal sensitiva del nervio mandibular. El nervio dentario 
inferior sale por el orificio mentoniano, situado a nivel de la línea imaginaria 
entre la pupila en posición media y la comisura oral, a unos 10 mm por debajo. 
Se encarga de la inervación de la cara anterior de la mandíbula. Puede 
abordarse por vía transcutánea visualizando la discontinuidad del periostio 
ecográficamente, por referencias anatómicas de superficie o por vía endobucal. 
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