Editorial

2019, Vol. 39, nº 3

The times they are a-changin’»

»

E
Luis Campoy
Director-Asesor en
la especialidad de
Anestesia*

ra en 2003 cuando algunos se embarcaban oficialmente en este viaje de la
anestesia locorregional en un wetlab organizado por el Dr Robert Raw, MD
en el congreso mundial de anestesia veterinaria en Knoxville (Tennessee).
Hasta entonces, la anestesia locorregional era un capítulo en los libros de
texto de anestesia veterinaria con algunas ilustraciones de baja calidad y no muy
educativa. El primer trabajo publicado con el clínico en mente, fue el de Futema
(Futema et al. 2002) usando electrolocalización en el bloqueo del plexo braquial en
un Pastor Alemán. El uso de la ecografía vendría unos años mas tarde (Campoy et al.
2010; Echeverry et al. 2010; Shilo et al. 2010). A partir de ahí, se han ido publicando
numerosos trabajos y, actualmente, la revista oficial de anestesia y analgesia veterinaria
de los Colegios Europeos y Americanos (Veterinary Anaesthesia and Analgesia) tiene
una sección enteramente dedicada a la analgesia/anestesia regional. En lo que va del
2019, aproximadamente 6 publicaciones han visto la luz y 25 lo hicieron en el 2018
sólo en el perro.
El artículo que Laredo, Belda y Viscasillas publican en este número contiene
prácticamente un compendio de todo el material publicado hasta ahora, ¡escrito de una
manera fácil para su entendimiento y en profundidad! La anatomía está bien descrita,
las imágenes son de muy alta calidad y con unos buenos esquemas explicando la
anatomía ecográfica. ¡Es un compendio excelente y de referencia a tener y a consultar
para nuestra práctica clínica diaria…y en nuestra lengua!
Es importante divulgar y hacer llegar estas técnicas a la mayor parte de profesionales
posible. No cabe duda de que la analgesia que estas técnicas proporcionan es de alta
calidad y de un gran beneficio para nuestros pacientes. La implementación rutinaria
de la anestesia locorregional está, además, permitiendo el minimizar el uso de opiáceos
en nuestros pacientes y en nuestras clínicas y hospitales. Está por ver si estas acciones
disminuirán un día la alta incidencia de adiciones en nuestra profesión. Entretanto,
profesionales y expertos en esta subespecialidad seguirán trabajando duro en este
campo tan fascinante.
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