
¿QUÉ ES LA ANESTESIA ESPINAL?
Durante la cirugía, los niños reciben anestesia y son sedados para su seguridad y comodidad. Hay diferentes tipos de anestesia que 
se pueden usar para la cirugía. Hay formas de anestesia gaseosa que un niño puede inhalar y formas líquidas que se pueden colocar 
en áreas específicas del cuerpo.
En la anestesia espinal, se inyecta un medicamento líquido para adormecer en el líquido dentro de la columna vertebral. El 
medicamento para adormecer solo afecta la sensación y el movimiento desde el ombligo para abajo. Esto permite que el cirujano 
opere con la menor cantidad posible de medicamento anestésico para que el paciente se sienta cómodo

¿QUÉ PASA EL DÍA DE LA CIRUGÍA? 
En la mañana de la cirugía, su niño recibirá gotas nasales medicinales que lo adormecerán. Luego, se le 
colocará una crema para adormecer en la zona lumbar de su niño en el sitio de la inyección espinal.
En la sala de operaciones, su niño será puesto en una posición sentada. Se le colocarán monitores a 
su niño para monitorear de cerca sus signos vitales. Después de limpiarle la espalda a su niño con una 
solución para prevenir infecciones, se le inyectará el medicamento anestésico. Inmediatamente después  
su niño no sentirá del ombligo hacia abajo.
A su niño también se le colocará una línea intravenosa (IV) para administrar los líquidos necesarios 
durante la cirugía. La mayoría de los niños ya están dormidos cuando esto ocurre. Si es necesario, un niño 
también puede recibir una solución de azúcar oral en un chupete o medicamentos por vía intravenosa 
para mayor comodidad. Durante toda la cirugía, un proveedor de anestesia estará monitoreando a su niño.
Después del procedimiento, su niño será trasladado del quirófano a la sala de recuperación o la unidad 
de cuidados post-anestesia (PACU, sus siglas en inglés). Los pacientes típicamente tienen niveles bajos de 
dolor después de la anestesia espinal. Por lo general, no se necesitan medicamentos adicionales para dolor. 
Se le llevará al PACU poco después de la cirugía, ya que los niños se despiertan rápidamente después de la 
anestesia espinal. Su niño pronto podrá beber líquidos y se le permitirá irse a casa.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA ANESTESIA ESPINAL? 
La anestesia espinal es una alternativa segura a la anestesia general para niños menores de 2 años. 
Se ha utilizado con más frecuencia en niños desde 2017 cuando la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) advirtió “que el uso repetido o prolongado de anestésicos generales y sedantes 
puede afectar negativamente el desarrollo del cerebro en niños menores de 3 años.”
La anestesia espinal se ha utilizado de forma segura desde el 1800s. Su uso nos permite evitar los 
riesgos de la anestesia general, que pueden incluir cambios en el ritmo cardíaco y la presión arterial o 
la necesidad de apoyar la respiración de un niño con un tubo de respiración. Además, el tiempo que se 
pasa en la sala de recuperación después de la anestesia espinal es más corto en comparación con el de la 
anestesia general, lo que significa una visita al hospital más corta. 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA ANESTESIA ESPINAL? 
Como con cualquier procedimiento, existen riesgos. Estos riesgos raros* incluyen sangrado, infección, 
lesión de tejidos, lesión nerviosa y reacciones a medicamentos. Tomamos especial cuidado para reducir 
estos riesgos tanto como sea posible. Si el anestesiólogo considera que la anestesia espinal no es efectiva, 
la anestesia general se pueda administrar rapidamente para asegurarse de que su niño permanezca 
cómodo durante la cirugía.

¿CUÁNDO PUEDE UN PACIENTE TENER ANESTESIA ESPINAL?
La anestesia espinal es una buena opción para cirugías o procedimientos cortos porque la inyección proporciona entumecimiento 
que generalmente dura de 1 a 2 horas. Estos procedimientos incluyen, entre otros, circuncisión, cirugía de testículos, reparación 
de hernias y cirugía de extremidades inferiores. No se recomienda la anestesia espinal para pacientes con presión elevada en el 
cerebro, deformidades severas, problemas de sangrado o infección en el lugar de la inyección.
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