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En su libro clásico , Anestesia regional, su técnica y aplicación, 1 Gastón Labat mención, La práctica de la anestesia regional es un arte.

Requiere un conocimiento especial de anatomía, habilidad en la realización de varios procedimientos, experiencia en el método de manejo

de pacientes, y amabilidad en la ejecución de procedimientos quirúrgicos�. Hace seis años Barrettet al., definieron el arte contemporáneo de

las técnicas regionales periféricas en Bloqueo de nervios periféricos y alivio perioperatorio del dolor.
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