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RESUMEN 

Es importante destacar las intervenciones anestésicas en las que el 

ultrasonido está formando parte en la actualidad.  Los bloqueos 

ilioinguinal/Iliohipogástrico y del Plano Transverso del Abdomen guiados por 

ecografía, frente a los realizados bajo referencias anatómicas, evidencian en 

varios textos y estudios, mejor calidad analgésica, por la precisión en la 

colocación del anestésico local en el nervio, sin embargo hay pocos estudios 

que comparen la efectividad del TAP frente al II/IH en pacientes adultos 

sometidos a cirugía de reparo de hernia inguinal. El presente trabajo de 

investigación compara las características y efectividad de estos bloqueos 

guiados por ecografía, usados conjuntamente con analgesia intravenosa. 

De los 63 pacientes que constituyen el universo, 34 de ellos recibieron 

bloqueo II/IH y 29 pacientes bloqueo del Plano Transverso del Abdomen.  

Cerca del 100% de los bloqueos fueron realizados bajo sedación, 

evidenciándose tiempos de menos de 10 minutos en la realización de los 

mismos. 

La distancia medida desde la piel hasta el nervio se determinó en el bloqueo 

II/IH entre 1- 2cm y en el TAP de 2 – 4cm en la mitad de los pacientes. 

Complicaciones como aspiración de sangre y dificultad para visualizar el 

plano fueron reportadas en menos del 10% de los pacientes.  

Luego de la anestesia general, analgésicos como Ketorolaco, Dipirona y 

Tramadol fueron  usados  transoperatoriamente.  Se obtuvo mejor control del 
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dolor con el bloqueo II/IH, (EVA 0 – 3) en el postoperatorio inmediato,  así 

como a las 24 horas postoperatorias en el 94,15% y 84,85%, frente al 68,9% 

86,21% de los pacientes con bloqueo TAP. El 94,12% y 62,07% de los 

pacientes, no requirió analgesia de rescate en la UCPA. Más de la mitad de 

los pacientes recuperó la sensibilidad del área dentro de las 24 horas 

postoperatorias. El manejo ambulatorio del dolor se realizó bajo criterio del 

cirujano, siendo los AINES y el Acetaminofén los analgésicos más utilizados. 

Por tanto el bloqueo II/IH y el TAP block  son una  opción para el manejo del 

dolor postoperatorio para cirugías de hernia inguinal. 
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SUMMARY 

 

Is important to note the  anesthetic interventions in which the ultrasound is 

part today. 

 

Ilioinguinal / iliohypogastric and Transverse Abdominal Plane guided by 

ultrasound blocks, compared to those made under anatomical references, 

evident in several texts and studies, better quality of analgesia, the precise 

placement of local anesthetic into the nerve, however,  few studies have 

compared the effectiveness of TAP in front of the II / IH in adult patients 

undergoing surgery for inguinal hernia repair. This research compares the 

characteristics and effectiveness of the ultrasound-guided blocks, used in 

conjunction with intravenous analgesia. 

 

Of the 63 patients constituting the universe, 34 of them received II / IH block 

and 29 patients Transverse Abdominal Plane block.  Nearly 100% of the 

blocks were performed under sedation, showing times of less than 10 

minutes in the embodiment thereof. 

 

The distance measured from the skin to the nerve was determined in the II / 

IH block between 1 - 2 cm and the TAP of 2 - 4 cm in half the patients. 

Complications such as aspiration of blood and difficulty in visualizing the 

plane were reported in less than 10% of patients. 
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After general anesthesia, analgesics such as ketorolac, dipyrone and 

tramadol were used intraoperatively. We obtained better pain control with II / 

IH block (VAS 0 - 3) in the immediate postoperative period and at 24 hours 

postoperatively in 94.15% and 84.85%, compared to 68.9% 86 , 21% of 

patients with TAP block. The 94.12% and 62.07% of patients did not require 

rescue analgesia in the PACU. More than half of the patients regained 

sensitivity of the area within 24 hours postoperative. The outpatient 

management of pain was performed at the discretion of the surgeon, with 

Acetaminophen and NSAIDs commonly used analgesics. 

Therefore, II/IH and TAP block are an option for postoperative pain 

management for inguinal hernia surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

Como en otras áreas de la medicina, los anestesiólogos dependen cada vez 

más de equipo complejo para la anestesia regional.  La popularidad que 

tiene la intervención guiada por ultrasonido ha aumentado en los años 

recientes.  Intervenciones como accesos vasculares o colocación de tubos, 

aún son realizados “a ciegas”, solamente usando referencias anatómicas. 

Sin embargo, la introducción de la ecografía ha mostrado beneficios como 

mejoría en la tasa de éxitos y disminución de complicaciones. 

El principal argumento en favor del cuidado anestésico monitorizado es que 

muchos estudios han demostrado que la recuperación de la anestesia y la 

aceptación de los pacientes son mejores cuando se usan los bloqueos de los 

nervios periféricos en asocio con sedación que cuando se usan las técnicas 

de anestesia regional central o la anestesia general inhalada.  

Debido a que el dolor derivado de la herniorrafia es de moderado a intenso, 

y a menudo es difícil de controlar con opioides como terapia modal única,  

(Hadzic A. 2010),  los bloqueos de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico 

figuran  entre los bloqueos regionales más frecuentes, y son formas de 

aportar analgesia postoperatoria a la región inguinal, ya que están asociados 

con mejor control del dolor y tasas disminuidas de readmisión a la cirugía 

ambulatoria.  La evidencia que se ha acumulado durante los últimos años ha 

sido tan contundente que personalidades de la anestesia mundialmente 

reconocidas se atrevieron a afirmar que hoy en día estos bloqueos deben 
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ser considerados como una parte integral de la atención que todo paciente 

debe recibir durante una cirugía de la región inguinal, pues son tan sencillos 

de realizar y tan costo-efectivos que no existe ninguna justificación válida 

para no aplicarlos.  

El bloqueo del plano transverso del abdomen ha sido utilizado para manejo 

del dolor postoperatorio en diversas cirugías abdominales, como lo 

demuestran varios estudios, con buenos resultados cuando se realizan con 

la técnica apropiada, sin embargo, no se reportan estudios comparativos en 

los que se pruebe analgesia para cirugía de hernia inguinal.  

En este trabajo de investigación, se trató de establecer la actividad 

analgésica de dos bloqueos: ilioinguinal/iliohipogástrico y bloqueo del plano 

transverso del abdomen (TAP) guiados por ecografía, como una opción 

analgésica asociada a analgesia multimodal. 
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MARCO  TEÓRICO 

1. GENERALIDADES DE ANESTESIA REGIONAL Y 

ULTRASONOGRAFIA 

La medicina es un arte dinámico y en constante cambio. El uso de la 

anestesia regional para intervención quirúrgica y como parte de una 

estrategia analgésica multimodal para el manejo del dolor postoperatorio 

agudo ha evolucionado durante los últimos 20 años, desde su inicio como 

una práctica ecléctica de bloqueos nerviosos selectivos defendida por un 

grupo fiel relativamente pequeño de médicos, hasta su posición actual como 

parte estándar de casi todos los procedimientos que comprenden anestesia.  

 Antiguamente,  la anestesia regional era en su mayoría sinónimo de 

anestesia epidural o espinal.  Posteriormente, con los avances en la 

anatomía funcional para anestesia regional, y con la creación de un mejor 

equipo para localización de nervios, los bloqueos nerviosos importantes se 

hicieron asequibles a los médicos.   

La anestesia regional, considerada tradicionalmente un “arte”, por tanto, es 

usualmente practicada por “artistas”  quienes usan sus talentos particulares 

para producir resultados difíciles de realizar por anestesiólogos faltos de 

estos talentos artísticos. (Franco C. 2010).  

En la actualidad, las técnicas anestésicas regionales que comprenden 

bloqueos nerviosos periféricos se han convertido en un elemento esencial 

del cuidado anestésico monitorizado y de muchas técnicas de anestesia 
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general. La anestesia regional es un componente clave en muchos 

regímenes analgésicos multimodales usados para el manejo del dolor 

postoperatorio. (Hazdic A. 2010).  Además  están asociados con mejor 

control del dolor y tasas disminuidas de readmisión a la cirugía ambulatoria.   

 

1.1 Ultrasonidos 

Como en otras áreas de la medicina, los anestesiólogos dependen cada vez 

más de equipo complejo para anestesia regional. Uno de los avances al 

respecto fue la introducción del estimulador nervioso periférico portátil.  En la 

década pasada también se desarrolló la ultrasonografía que llegó a ser un 

método promisorio para la localización de los nervios.  (Hadzic A. 2010).  La 

capacidad para visualizar dinámicamente las estructuras anatómicas y, en 

muchos casos, colocar agujas con la ayuda del ultrasonido tiene profundos 

efectos en nuestra práctica. 

Los primeros anestesiólogos que usaron la tecnología ultrasónica estuvieron 

involucrados en anestesia cardíaca. La visualización de la anatomía antes 

de la administración de anestésicos fue siempre la meta de los que practican 

la anestesia regional. Kapral y colegas en 1994 reportaron por primera vez la 

difusión de anestésico local con ecografía en tiempo real, al realizar un 

bloqueo supraclavicular, ello implicaba la eliminación potencial de las más 

serias complicaciones del procedimiento, como lesión vascular, neurológica 

o neumotórax, instalando de esta manera los fundamentos de la práctica de 
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la anestesia regional guiada con ecografía. Desde este reporte, el grupo de 

Viena ha reportado la realización de más de 4000 procedimientos de 

anestesia regional con casi 100% de tasa de éxito  (Harmon D. 2010). 

“Ultrasonido” significa sonido más allá de las frecuencias que podemos oír.  

Cada onda de sonido usualmente viaja en línea recta hasta q encuentra una 

interfaz con un nuevo medio. 

El uso de ultrasonido permite que los nervios sean visualizados y se realicen 

múltiples inyecciones alrededor de cada nervio de un plexo,  aportando un 

inicio de bloqueo y potencial eliminación de la necesidad de personal 

adicional para las salas de bloqueo.  Ha mejorado las tasas de seguridad, 

eficacia, precisión y éxito.  Se  requiere un conocimiento en profundidad de 

la anatomía transversal y  manejo de un transductor ultrasónico con una 

aguja de bloqueo.  

Los ultrasonidos de alta resolución pueden proporcionar proyección de 

imágenes en tiempo real y observación de la difusión del anestésico local.  

Un transductor ultrasónico tiene función dual. Emite y recibe ondas de 

presión mecánicamente alternas (ondas de sonido), a manera de altavoz y 

micrófono.  Las ondas de ultrasonido son ondas de alta frecuencia (mayor de 

2000 ciclos/sec, 20KHz) por encima del umbral del oído humano. Las 

frecuencias ultrasónicas usadas en la  medicina clínica están en el rango del 

megahertz (MHz). Si se aplica corriente eléctrica a cristales piezoeléctricos 

dentro del transductor ultrasónico, se genera energía mecánica, resultado en 
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ondas ultrasónicas, y al moverse éstas a través de tejidos corporales de 

impedancias acústicas diferentes, son atenuadas, reflejadas o dispersadas, 

siendo transformadas en una señal eléctrica que se procesa por la máquina 

y genera una imagen en la pantalla. 

Dependiendo de la cantidad de onda que regresa, las estructuras 

anatómicas adoptan diferentes grados de ecogenicidad.  Estructuras con alto 

contenido de agua, como quistes son hipoecoicas (negras y oscuras).  Por 

otro lado los huesos y tendones bloquean la transmisión de ondas de 

ultrasonido, y la señal intensa que vuelve al transductor imparte a estas 

estructuras el aspecto hiperecoico (brillante, de color blanco) en la pantalla. 

Las estructuras de densidad e impedancia acústica intermedias se ven 

grises en el monitor (hígado).  

 

2. ULTRASONIDO INTERVENTIVO 

Desarrollar y mantener las habilidades necesarias requiere una comprensión 

cuidadosa de los principios fundamentales de la intervención ultrasónica.  

Estos pueden ser aplicados en una variedad amplia de situaciones clínicas, 

sea en un paciente cooperador en una clínica de dolor o en un paciente 

críticamente enfermo en una unidad de cuidado intensivo. 

2.1.  Equipo de ultrasonido 

Los materiales requeridos para los bloqueos de nervios guiados por 

ultrasonido incluyen varias agujas, (estimulantes y no estimulantes) 
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paquetes de coberturas y un gel a base de agua para mantener el contacto 

sonográfico.  El uso de fundas estériles o cubiertas, mantiene el transductor 

aséptico para la realización del bloqueo.  El montaje de la configuración de la 

sala de procedimiento debe tener todos los monitores, incluyendo la pantalla 

de ultrasonido, posicionada dentro de un campo visual único. 

La calidad de las imágenes ecográficas depende de la calidad del aparato de 

ultrasonido y de las sondas, de una apropiada sonda para cada nervio, del 

conocimiento del anestesiólogo de la anatomía ecográfica y de la 

interpretación de la misma. Los sistemas portátiles permiten ajustes en 

función de la profundidad de la imagen que queramos explorar. Una mayor 

profundidad, dará lugar a una visión más panorámica de la región a 

bloquear.  Por el contrario, una menor profundidad obtendrá una mejor 

resolución a expensas de perder la imagen en conjunto. 

El control ajustable de ganancia nos permite modificar el balance de grises 

en la pantalla, permitiendo una imagen más clara o más oscura. 

El  Doppler se utiliza en anestesia regional para orientación del curso de los 

vasos sanguíneos y para evitar punción vascular.  En situaciones 

anatómicas difíciles puede ser extremadamente útil.  Con diferentes 

transductores acústicos, los dispositivos pequeños o muy prácticos ahora 

disponibles, muestran tanto venas como arterias superficiales (8MHz) y muy 

profundas (4MHz). (Meier, G. 2008) 
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2.2. Transductores ultrasónicos 

El transductor o sonda es la pieza más importante del equipo.  Los factores a 

considerar en la selección del transductor incluyen la frecuencia, disposición 

y tamaño del área de cobertura. (Harmon, D. 2010).   

Transductores de frecuencias más brindan resolución espacial superior, ya 

que las longitudes de onda más cortas permiten puntos de discriminación 

más grandes, tienen una cara plana y producen imágenes rectangulares.  

Dado que el haz es atenuado con la profundidad, son más convenientes 

para aplicaciones hasta 4cm.  

Sondas de baja frecuencia están indicadas para procedimientos en 

estructuras más profundas,  tienen disposición curvilínea y una cabeza 

convexa, generalmente un haz divergente, q hace se hace más amplio con 

la profundidad. 

 

2.3. Establecimiento de una rutina 

Muchos procedimientos guiados por ultrasonido son sencillos y tienen un 

amplio margen de error. Las punciones guiadas por aguja necesitan ser 

practicadas continuamente de una manera autocrítica para mantener 

resultados óptimos. (Harmon, D. 2010). 

Los casos de rutina deben ser vistos como una oportunidad para que los 

profesionales continúen aprendiendo y perfeccionando su técnica en un 
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medio ambiente sin presión.  Si  los mismos pasos son seguidos con cada 

caso, difícil o fácil, el operador desarrolla una rutina no consciente, en la que 

evitan errores básicos, y permite que toda su concentración esté enfocada 

en los aspectos más críticos de cada procedimiento. 

 

2.4. Preparación 

La historia clínica, es frecuentemente pasada por alto.  Una coagulopatía no 

contraindica necesariamente un procedimiento, pero requiere comprensión 

manual del sitio de la punción.  La indicación exacta para el procedimiento 

puede influir en el abordaje. 

Un área designada, con equipo y dispositivos de monitoreo apropiados, es 

esencial para proporcionar anestesia regional eficaz y segura. Todos los 

insumos, fármacos y otros equipos deben estar al alcance de la sala, con 

buena iluminación, aspiración y equipo para la administración de oxígeno y 

el manejo urgente de las vías respiratorias, incluida la ventilación con 

presión positiva. 

 

2.4.1. Sedación 

La práctica de combinar técnicas de infiltración de anestésico local y 

bloqueos nerviosos periféricos con sedantes – hipnóticos y analgésicos por 
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vía IV suele denominarse cuidados de la anestesia monitoreados (MAC) 

(Hadzic A. 2010).  

Junto con los narcóticos, los sedantes - hipnóticos se usan durante el 

preoperatorio para que la anestesia regional sea más tolerable, pues reduce 

la ansiedad,  y el grado de sedación, amnesia y analgesia es el apropiado. 

Midazolam 1 a 2mg (titulado 0.07mg/kg),  fentanilo 0.75 a 1.5ug/kg, propofol 

0.5 a 0.75mg/kg, remifentanilo 0.05ug/kg/min, figuran entre los más 

apropiados para este procedimiento. 

Un paciente relajado es más propenso a colaborar y abstenerse de 

movimientos en un momento crítico.  Un operador cómodo alcanza un mayor 

nivel de concentración.  El paciente debe ser colocado en una posición 

estable con la porción de la anatomía a ser examinada disponible para el 

operador. 

La identificación del objetivo previsto es requisito para un procedimiento 

exitoso,  cada intervención debe ser precedida por una evaluación 

diagnóstica de la anatomía local, identificando estructuras vulnerables, para 

que puedan ser evitadas durante el procedimiento,  se puede medir la 

profundidad desde la piel hasta el objetivo. 

Es esencial que los operadores estén familiarizados con las características  

de su equipo.  El transductor  o sonda es la pieza más importante.  
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2.5. Planificación del sitio de la punción 

Debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Maximizar la visualización del objetivo. 

 Evitar estructuras intermedias. 

 Facilitar cualquier manipulación posterior a la punción. 

 Frecuentemente es mejor detener e iniciar de nuevo, más que luchar 

contra una posición desfavorable, la cual puede desmoralizar tanto al 

paciente como al operador. 

 

 2.6. Uso de anestésicos locales 

La elección del anestésico local debe tener en cuenta: 

 Tiempo de inicio. 

 Duración del bloqueo. 

 Capacidad para producir bloqueo sensitivo – motor diferencial. 

 Potencial de toxicidad. 

Conforme se reduce el tiempo de inicio, se puede incrementar la dosis, 

volumen o concentración. Aunque la cantidad incide en el inicio, grado y 

duración del bloqueo, la concentración incide en la intensidad.  

La solución más conveniente para inducir el bloqueo nervioso debe  

adaptarse a las características del paciente, así como a la dosis segura de 

acuerdo con el tipo de bloqueo (anestésico o analgésico);  los volúmenes y 

las dosis dependen del tipo de operación, así como el uso de anestésicos 
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adicionales, deben tenerse en cuenta las dosis máximas sugeridas, aunque 

para bloqueos nerviosos periféricos pueden usarse sin riesgos dosis 

significativamente mayores que las recomendadas para administración 

epidural. 

 

Características, concentraciones y dosis de bloqueo sugeridas para inducir 

un bloqueo nervioso periférico con los anestésicos locales analizados 

Fármaco 
Concentración 

(%) 
Inicio 

Duración 

(h) 

Dosis 

máxima 

(mg) 

pH 

Lidocaína 1.5 a 2 Rápido 1 a 2 

300 

500 + 500 

adrenalina 

6.5 

Mepivacaína 1.5 a 2 Rápido 2 a 3 
600 + 150 

adrenalina 
4.5 

Bupivacaina 0.5 Lento 4 a 8 
225 + 300 

adrenalia 

4.5 a 

6 

Ropivacaína O.75 a 1 Lento 2 a 6  4 a 6 

Levobupivacaína 0.5 a 0.75 Lento 4 a 8 150 4 a 6 

(Hadzic A. 2010) 

Deben ser rutinariamente administrados con pocas excepciones:   

bupivacaína 0,5% o  lidocaína 1% infiltrada a lo largo del trayecto propuesto 

de la aguja es generalmente suficiente en la mayoría de los casos.  El aire 

debe ser cuidadosamente expurgado de la jeringa y aguja antes de la 
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inserción en la piel, si hay aire residual, al inyectarse, obscurecerá el área 

del operador.  Se infiltra la piel en el sitio de punción con una aguja de menor 

calibre.  

 

2.7. Optimización de la visualización de la aguja 

El objetivo debe ser colocado en la mitad del campo de visión con el sitio de 

punción lateral al transductor.  Una mano, (no dominante) debe ser 

entrenada para mantener rígido el plano seleccionado de la exploración a 

través de la punción.  La otra mano guía la aguja.  Al entrar a la piel, ésta 

debe estar en un plano paralelo a  la cara del transductor. 

 

2.8.  Apariencia ultrasónica de estructuras relevantes 

Dependiendo de la cantidad de onda de sonido que retorna, las estructuras 

anatómicas toman diferentes grados de ecogenicidad.  Transductores 

lineales de banda ancha de alta frecuencia aportan la mejor formación de 

imágenes del nervio.  Los nervios son más densos que el músculo y 

aparecen más brillantes (hiperecoicos).  Recorren a lo largo de los bordes de 

otras estructuras, en especial entre grupos musculares.  

Los nervios periféricos muestran anisotropía, lo cual implica que la amplitud 

de los ecos recibidos variará con el ángulo de insonación, de tal forma que 

cambios de ángulo de apenas 10 grados en dirección contraria a la 
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perpendicular del eje del nervio reducirán considerablemente su 

ecogenicidad. Son además estructuras dinámicas y pueden ser desplazados 

por el avance de la aguja o la difusión del anestésico, y pueden aparecer 

como racimos de uvas, rodeados por venas y arterias, de forma oval y 

triangular. (Harmon, D. 2010). 

 La identidad del nervio pude ser confirmada por la exploración a lo largo del 

curso conocido del mismo.  Cabe recordar que no son estructuras 

compresibles. 

 

2.9. Posición del paciente 

 La posición del paciente para cada bloqueo es esencialmente la misma 

usada para los bloqueos de nervios periféricos estándar no guiados. Se 

organiza el equipo y el asistente de manera que permita la visualización 

continua de la pantalla mientras posicionamos la aguja. 

 

2.10. Orientación del transductor ultrasónico 

El extremo marcado del transductor debe apuntar hacia la cabeza cuando la 

exploración sea en plano sagital o para sagital, y apuntar hacia la derecha 

del paciente cuando la exploración sea en el plano axial, de modo que las 

imágenes guardadas sean interpretadas correctamente.  La pantalla de 

exhibición del ultrasonido contiene un punto o ícono marcador que ayuda a 
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orientar e identificar los lados.  Este marcador es intercambiable 

manualmente, de modo que uno no puede asumir que la orientación sea 

correcta.  La orientación es crucial y debe siempre ser chequeada antes de 

la exploración e identificación de las estructuras. 

El operador siempre debe  chequear que el punto de la pantalla corresponde 

a los marcadores laterales en el transductor, la orientación también puede 

ser comprobada aplicado presión digital contra un lado del transductor y 

observando la respuesta correspondiente en la pantalla. 

 

2.11. Técnica de exploración 

Los bloqueos son realizados con formación de imágenes de nervios en el eje 

corto por varias razones: 

 La identificación de los nervios periféricos es fácil. 

 Existe buena resolución de las barreras faciales que rodean al nervio. 

 La evaluación y verificación dinámica de la distribución circunferencial 

del anestésico local con inyección es posible. 

 Si el transductor se mueve ligeramente, la imagen es aún obtenida (vista 

oblicua del nervio). 

 

2.12. Interacción aguja – transductor 

2.12.1. Abordaje fuera del plano (FP): 
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Involucra la inserción de la aguja de modo que cruce el plano de proyección 

de la imagen cerca del objetivo.   La aguja es insertada perpendicular a la 

cara activa del transductor.  El objetivo es centrado dentro del campo de 

visión, y la profundidad observada. 

 

2.12.2. Abordaje dentro del plano (FP) 

La aguja es insertada dentro del plano de proyección de la imagen para 

visualizar el eje y la punta completa.  La trayectoria reflejada de la aguja 

debe ser maximizada colocando el objetivo al lado del campo visual de la 

proyección, lejos de la aguja que se acerca.  

El transductor puede ser manipulado como sea necesario para atraer la 

aguja dentro del plano de proyección de la imagen.  

La aguja debe ser insertada con el bisel en dirección de la cara activa del 

transductor para mejorar la visibilidad de la aguja. 

 

2.12.3. Coordinación mano-ojo 

Se debe aplicar la presión adecuada para mantener el contacto del gel con 

la piel;  si es excesiva, la anatomía se distorsiona y por ende, la imagen. La 

comunicación constante con el paciente disminuirá el riesgo de lesión e 

incomodidad para el mismo. 
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Factor fundamental que determina la visibilidad ultrasónica de la aguja es la 

experiencia del operador.  Otros factores incluyen el ángulo de inserción de 

la aguja y el calibre. 

Las punciones vasculares han sido reportadas a pesar del uso del 

ultrasonido, enfatizando la importancia de la visibilidad de la punta de la 

aguja en la práctica clínica. El uso concurrente del estimulador de nervio y la 

ultrasonografía es una ayuda útil para reconocer estructuras neurales 

sonográficamente. 

 

2.12.4. Difusión del anestésico local 

Puede servir como un contraste inverso, delineando los bordes del nervio 

anestesiado.  La inyección de aire puede ser usada para identificar la 

localización de la punta de la aguja,  aunque pueden dispersarse en el tejido 

y causar sombra acústica, haciéndose problemáticas, por lo que se 

recomienda remover las burbujas antes de la inyección. 

Si la solución del anestésico no se  visualiza, se debe detener la maniobra, 

se aspira y se mueve el transductor o la aguja. 

Si la distribución del anestésico no rodea adecuadamente los nervios, (signo 

del halo), hay que reposicionar la aguja. 
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El ajuste del aumento incluye aumento cercano, lejano y general. Si el 

aumento lejano es demasiado alto, las estructuras serán hiperecoicas, y si 

es demasiado bajo, las estructuras aparecerán negras (hipoecoicas). 

 

3. BLOQUEOS TRONCALES GUIADOS POR ULTRASONIDO 

La introducción de la ecografía en el campo de la anestesia regional  ahora 

es reconocida como una técnica estándar por sí sola. En una revisión de 

ensayos clínicos  se confirma que los bloqueos guiados mediante 

ultrasonografía se realizan más rápidamente, con tasas más altas de éxito, 

menos dolor relacionado con el procedimiento y menores necesidades de 

dosis de anestésicos  así como menos punciones vasculares accidentales.   

 

3.1. Bloqueos de la pared abdominal 

Las técnicas de infiltración de la pared abdominal hacen parte del 

tratamiento multimodal del dolor postoperatorio. Combinadas con las 

técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, facilitan la convalecencia y 

limitan la cronificación del dolor.  El dolor que se presenta luego de una 

herniorrafia inguinal es considerado de moderado a intenso, y a menudo 

difícil de controlar con opioides como terapia multimodal. 
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La utilización de técnicas de bloqueo regional en herniorrafias inguinales 

reduce en forma significativa el dolor relacionado a este tipo de 

procedimientos, y entre los bloqueos más utilizados para llevar a cabo este 

objetivo están: el bloqueo de los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal y el 

bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP). 

 

3.2. Nervios ilioinguinal e iliohipogástrico 

El nervio iliohipogástrico (abominogenital mayor) y el ilioinguinal 

(abdominogenital menor) emanan de la primera raíz espinal lumbar.  

Ambos nervios atraviesan la aponeurosis lumbar en el borde lateral del 

músculo cuadrado lumbar, y luego se extienden hacia el área que divide el 

músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen.  El nervio 

iliohipogástrico se localiza en posición superior y medial respecto del 

ilioinguinal, y en el área de la espina iliaca antero superior se bifurca en 

ramas cutáneas, la lateral y la medial, como sus ramas terminales.  La rama 

cutánea lateral pasa a través del oblicuo interno y el externo del abdomen, y 

proporciona inervación sensitiva la piel de la región anterior de las nalgas.  

La rama cutánea medial atraviesa tanto el músculo oblicuo interno como la 

aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, e inerva la piel en la región en 

la región de la pared abdominal, por arriba de la sínfisis.  El nervio 

ilioinguinal, inerva la piel subyacente al área inervada por el nervio 

iliohipogástrico, así como a la región anterior del escroto. 
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Cabe anotar que los ramos ventrales de los nervios intercostales inferiores 

(T11 y T12), también perforan el músculo transverso del abdomen para 

terminar entre éste ultimo y el oblicuo interno, proporcionando sensibilidad a 

la parte inferior de la pared abdominal, de modo que bloquearlos, igual que 

el iliohipogástrico y el ilioinguinal, es esencial para la anestesia para 

procedimientos que comprenden la parte baja de la pared abdominal. 

El bloqueo de estos nervios es una  forma popular de aportar analgesia 

posoperatoria a la región inguinal. A pesar de su relativa facilidad, se han 

reportado fallas de hasta el 25 – 30%.   Estudios en cadáveres e in vivo 

reportan mucha variación en el origen y localización de estos nervios; así, 

una descripción anatómica genérica de estas estructuras podría ser errónea. 

(Harmon, D. 2010). 

Se utilizan además en analgesia intra y posoperatoria para corrección de: 

 Varicocele. 

 Hidrocele. 

 Criptorquidia 

 Epispadias. 

 Hipospadias simples. 

 Cualquier procedimiento del canal inguinal. 

Estos bloqueos no dan lugar a anestesia visceral, de modo que no son 

adecuados como anestésico único para procedimientos del tipo de las 

intervenciones quirúrgicas intraabdominales inferiores. 
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3.2.1. Anatomía ultrasónica 

Los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico se encuentran entre los músculos 

oblicuo interno y abdominis transversus medial a la espina iliaca anterior 

superior,  aparecen como estructuras fasciculares hipo ecoicas con bordes 

hiperecoicos apretados entre las dos capas de músculo.  Estos nervios son 

visualizados colocando el transductor medial a la espina iliaca anterior 

superior en una orientación axial oblicua. 

Es importante hacer notar que en 50% de los casos sólo hay dos planos 

musculares en el área de punción, el oblicuo interno y el transverso del 

abdomen.  Muy a menudo, el músculo oblicuo externo de abdomen solo está 

presente como una aponeurosis en el área de la punción. 

 

3.2.2. Técnica de bloqueo 

Son generalmente bloqueados posteriores a la inducción de la anestesia 

general, pero la técnica puede ser realizada en pacientes conscientes. 

Se establece un acceso IV, ECG, oximetría de pulso y monitoreo de presión 

arterial.  

El operador permanece de pie en el lado a ser bloqueado, con el paciente en 

posición supina.  La EIAS y la región inguinal son palpadas y marcadas,  la 

piel es desinfectada con solución antiséptica y vestida.  Se coloca una funda 

estéril sobre el transductor con gel ultrasónico estéril.  Otra capa de gel es 
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colocada entre la funda estéril y la piel.  La pared abdominal es escaneada 

con un transductor lineal de 6 a 13 MHz. 

La pantalla del ultrasonido debe ser colocada de manera tal q parezca el 

campo de exploración.  Es decir, el lado derecho de la pantalla representa el 

lado derecho del campo.   

La imagen de la pared abdominal a este nivel revela los músculos oblicuo 

interno y abdominis transversus, con el peritoneo y el intestino a 

profundidad,  los nervios son mantenidos en el centro del campo de visión y 

el sitio de entrada de la aguja se ubica en el borde medial del transductor 

lineal. 

Una aguja de bloqueo regional aislada 50mm, calibre 21 es insertada 

paralela al eje del haz de transductor ultrasónico.  La aguja es unida a un 

tubo de extensión estéril, el cual se conecta a una jeringa de10 a  20ml que 

es purgada con solución anestésica local para remover todo el aire dentro 

del sistema.  Es luego introducida en el extremo más lateral del transductor y 

visualizada junto a su trayectoria completa hasta el nervio ilioinguinal,  es 

importante no avanzar la aguja sin una buena visualización.  Esto puede 

requerir ajustes de la aguja o el transductor. 

Una vez que la aguja ha sido colocada adyacente al nervio ilioinguinal, se 

inyecta la solución anestésica local y se observa alrededor del nervio, el 

procedimiento se repite para el nervio iliohipogástrico. Debido a la cercanía 
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de estos dos nervios, no suele requerirse de movimientos de la aguja en el 

área donde se inició el bloqueo. 

 

3.2.3. Práctica basada en la evidencia 

Se reportan tasas de falla de 10 a 25%.  Se reportaron además un descenso 

en el volumen de la solución anestésica usada en el grupo de ultrasonido. La 

visualización de la aguja, el nervio, y el peritoneo debe ayudar a prevenir la 

lesión del nervio y también la lesión visceral atribuida a las técnicas ciegas 

tradicionales. (Hadzic, A. 2010). 

 

3.3. Bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP) 

Fue descrito antes del uso del ultrasonido, realizado en la pared posterior del 

abdomen, a nivel del triángulo de Petit. (Franco, C. 2010). 

El plano transverso del abdomen (TAP) es un espacio anatómico que se 

extiende por toda la pared abdominal hasta finalizar en la aponeurosis de los 

músculos rectos.  Se encuentra entre los músculos oblicuos interno y 

transverso del abdomen formando un conducto a través del cual viajan las 

ramas ventrales de T6 a L1.  Ha sido utilizado para aportar analgesia de la 

pared abdominal anterior, siguiendo una variedad de cirugías, desde la 

resección de intestino a prostatectomía supra púbica radical. Este bloqueo 
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produce una analgesia unilateral entre el margen costal y el ligamento 

inguinal. 

 

3.3.1. Anatomía ultrasónica 

Los músculos de la pared abdominal anterior son fácilmente visibles como 

tres capas (oblicuo externo, interno y transverso del abdomen).  Las capas 

musculares se ven como estructuras transversas jaspeadas o marmoleadas, 

rodeadas por coberturas fasciales hiperecoicas brillantes.  El objetivo es el 

espacio entre el músculo oblicuo interno y el abdominis transversus.  El 

punto de inserción de la aguja en la pared abdominal lateral se ubica justo 

anterior a la cresta iliaca, detrás de la línea axilar media. 

 

3.3.2. Técnica de bloqueo 

La técnica puede ser realizada en pacientes conscientes o bajo anestesia 

general.  Previamente se realiza un acceso IV con monitorización.  El 

ultrasonido debe ser colocado en posiciones que permitan al operador 

simultáneamente explorar al paciente y tomar objetos de la bandeja de 

bloqueos con mínimos movimientos. 

El operador permanece de pie en el lado a ser bloqueado,  con el paciente 

en posición supina, lo cual permite el uso de movimientos más sutiles de la 

mano y los dedos para guiar el bloqueo de la aguja.  La piel se desinfecta 
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con solución antiséptica y se viste.  Luego de preparar el transductor con gel 

estéril, éste se recubre con una funda también estéril, otra capa de gel estéril 

es colocada entre la funda y la piel.  La pared abdominal por encima de la 

cresta iliaca, detrás de la línea media,  es escaneada con un transductor 

lineal de alta frecuencia y la pantalla colocada de tal forma que asemeje al 

campo de operación,  se ajustan las variables del ultrasonido como modo de 

exploración, profundidad del campo y aumento. 

La imagen a este nivel revela las tres capas musculares con su vaina de 

tejido conectivo circundante. El peritoneo y el intestino son vistos a 

profundidad respecto a los músculos,  el objetivo se mantiene en el centro 

del campo de visión. 

El sitio de entrada de la aguja está ubicado en el borde inferior del 

transductor lineal.  Una aguja aislada de 50mm, calibre 21 es unida a un 

tubo de extensión estéril que se conecta a una jeringa de  20ml., la cual es 

purgada con solución anestésica para remover todo el aire.  Es luego 

introducida en el borde inferior del transductor, perpendicular al haz 

ultrasónico.  Es importante no avanzar la aguja sin una buena visualización, 

lo que puede requerir ajustes en la aguja o transductor. Se inyectan 

entonces justo en la entrada del PTA 15 a 20ml de solución anestésica y se 

observa el relleno del plano.   

Para una incisión que no involucre la línea media, un bloqueo unilateral será 

suficiente, para una incisión en la línea media, el procedimiento se repite en 

el lado contrario. 
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3.3.3. Práctica basada en la evidencia 

No se ha encontrado datos disponibles en bloqueo TAP guiado por 

ultrasonido.  El uso del ultrasonido puede ayudar al anestesiólogo a 

disminuir la incidencia de complicaciones y mejorar la  tasa de éxito del 

bloqueo.  Estudios en ensayos controlados y randomizados, dan como 

resultado una disminución en consumo de opioides y mejoría en el registro 

analgésico posterior a la cirugía abdominal importante. 

 

3.4. Complicaciones  

Bloqueo Ilioinguinal – Iliohipogástrico: 

Puede existir paresia y entumecimiento transitorio del cuádriceps, en el 

territorio de la distribución cutánea del nervio femoral por bloqueo 

involuntario de éste por difusión. Esta complicación es poco frecuente  

cuando se realiza con soluciones más diluidas de anestésico. 

Perforación intestinal y hematoma pélvico. (Harmon, D. 2010) 

 

Bloqueo del Plano Transverso del Abdomen (TAP) 

Hematoma retroperitoneal  (Harmon, D. 2010). 

Estas complicaciones son propias de la técnica.  



40 
 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

Estudio Comparativo, Descriptivo, Prospectivo. 

Población 

La población base del presente trabajo la constituyó los pacientes hombres y 

mujeres mayores  de 18 años de edad,  que ingresaron a la Clínica 

Pichincha de la ciudad de Quito, para corrección de  hernia inguinal, durante 

el período comprendido entre el  1 febrero al 30 de abril del 2011. 

Técnicas e Instrumentos 

Luego del ingreso del paciente, en la visita preanestésica, se realizó la 

explicación inicial del procedimiento  para control del dolor postoperatorio.  

Previo consentimiento informado, el paciente fue trasladado al área de 

quirófano. 

La asignación del tipo de bloqueo se realizó de acuerdo al orden de ingreso, 

considerando el último dígito de la historia clínica, quedando de la siguiente 

manera: quienes terminaron en número par bloqueo 

ilioinguinal/iliohipogástrico;  y para los número impar, bloqueo TAP.  

En el área de quirófano,  se procedió a la monitorización de signos vitales, 

frecuencia cardíaca, tensión arterial y saturación de oxígeno. Se colocó un 

acceso intravenoso No. 18 o 20  con Lactato Ringer o Solución Salina 0,9%. 
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Los pacientes recibieron sedación IV  a base de midazolam 1 – 2mg IV más 

fentanyl 50 – 100mcg IV, con administración de oxígeno mediante cánula 

nasal a 2L/min. 

El equipo de ultrasonografía portátil Sonosite 180 Plus Eco Dopler Color, se 

colocó al lado contralateral al sitio quirúrgico, con el objetivo de  mejorar la 

comodidad del médico que realizó el bloqueo.  Se eligió el transductor lineal 

de alta frecuencia de 13-6MHz y se realizó un escaneo inicial del área 

objetivo, regulando la profundidad y ganancia con el fin de obtener la mejor 

imagen. 

Mediante técnicas de asepsia y antisepsia se procedió  a desinfectar la piel 

con clorexidina, se colocó gel estéril en la sonda ecográfica y se procedió a 

cubrirla con un preservativo estéril, revisando que no queden burbujas de 

aire en la superficie de la misma. 

La clorexidina fue usada entre la superficie de la sonda cubierta y la piel del 

paciente para mejorar la imagen.  

Para el bloqueo Ilioinguinal/Iliohipogástrico se colocó la sonda de ultrasonido 

inicialmente en la Espina Iliaca Antero Superior, (EIAS) desplazando la 

misma medialmente en dirección al ombligo.   

Para el bloqueo del Plano Transverso del Abdomen, se coloco la sonda 

ecográfica a nivel de la línea media axilar, entre la cresta ilíaca y el reborde 

costal de la 12da. costilla.   
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 Una vez obtenido el plano ideal, se procedió a la colocación del anestésico, 

usando una aguja hipodérmica 21G x 32mm, realizando la técnica por fuera 

del plano, observando el movimiento de la misma en tiempo real.  Se empleó 

una dosis de 10ml de levobupivacaína al 0,5%, para el bloqueo Ilioinguinal – 

Iliohipogástrico y una dosis de 15 ml para el bloqueo del Plano Transverso 

del Abdomen. Se registró la información en la hoja de datos diseñada para el 

estudio 

 Luego del bloqueo respectivo, los pacientes recibieron anestesia general en 

base a propofol mas remifentanyl en infusión continua, no se utilizó 

relajación muscular.  La protección de vía aérea se realizó mediante 

colocación del I-GEL, una cánula supra glótica cuya suavidad y contorno se 

adapta perfectamente con la estructura peri laríngea del paciente. 

 Los pacientes recibieron profilaxis antibiótica,  terapia antiemética,  

analgesia transoperatoria en base a Ketorolaco, Metamizol o  Tramadol, de 

acuerdo al esquema más común de analgesia multimodal usado en el centro 

hospitalario donde se realizaron los procedimientos y de acuerdo a los 

criterios de cada anestesiólogo. 

 Posterior a la intervención quirúrgica, en la primera hora, se realizó la  

evaluación inicial del dolor postoperatorio, mediante la Escala Visual 

Análoga (EVA), en el área de Recuperación, revisando la analgesia 

administrada en sala de operaciones y aplicando la analgesia de rescate en 

los casos pertinentes, registrando la información en el formato de 

recolección de datos. 
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El seguimiento de los pacientes se realizó en dos momentos: mediante 

llamada telefónica a las 24 horas de la intervención, a los pacientes que 

fueron dados de alta antes de este tiempo; mientras que los pacientes que 

permanecieron hospitalizados fueron valorados en las 24 horas posteriores a 

la intervención para  recolectar  información sobre su estado, en relación con 

la presencia de sensibilidad, dolor postoperatorio y analgésicos prescritos 

por parte del cirujano. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro No. 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO Y TIPO DE 

BLOQUEO 

 
ILIOINGUINAL-

ILIOHIPOGASTRICO 
PLANO TRANSVERSO 

DEL ABDOMEN 

 
F % F % 

Hombres 26 76,47 24 82,76 

Mujeres 8 23,53 5 17,24 

Total 34 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 
 

 

 

De los 34 pacientes en los que se realizó el bloqueo 

Ilioinguinal/Iliohipogástrico, 26 pacientes que corresponden al 76,47%, son 

hombres, y 8 pacientes que corresponden al 23,53% son mujeres;  en tanto 

que de los 29 pacientes que fueron sometidos a bloqueo TAP, 24 pacientes 

que corresponden al 82,76% fueron hombres, en tanto que 5 pacientes que 

corresponden al 17,24% son mujeres.  
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CUADRO No. 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO A LA EDAD Y TIPO 

DE BLOQUEO 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 
 

Los resultados obtenidos demuestran un porcentaje mayor (26,47%) de 

pacientes de 46 a 52 años que fueron sometidos a bloqueo 

ilioinguinal/iliohipogástrico, seguidos de un 17,65% de pacientes entre 39 a 

45 años; en tanto que el porcentaje más alto (17,24%) de pacientes 

sometidos a bloqueo TAP, se observan en tres grupos de edades, de 39 a 

45 años, de 46 a 52 años y de 60 a 66 años;  un 13,79% correspondieron a 

edades entre 18 a 24 años, de 53 a 59 años y de más de 74 años. 
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CUADRO No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO AL ESTADO FÍSICO 

(ASA) 

ASA 
ILIOINGUINAL/ 

HIPOGÁSTRICO 

PLANO 
TRANSVERSO 
DEL ABDOMEN 

I 16 47,06 9 31,03 

II 17 50,00 19 65,52 

III 1 2,94 1 3,45 

TOTAL 34 100 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 

 

 

Del total de pacientes que fueron sometidos a bloqueo 

ilioinguinal/iliohipogástrico, el 50,00% fueron clasificados como ASA II en 

tanto que el 47,06% fueron ASA I; en tanto que de los 29 pacientes  a los 

que se realizó bloqueo TAP, el 65,52% fueron ASA II, mientras que el 

31,03% se clasificaron como ASA I. En ambos grupos, se identificó 1 

paciente clasificado como ASA III (2,94%) para el bloqueo 

ilioinguinal/iliohipogástrico, y un paciente (3,45%) para el bloqueo del Plano 

Transverso del Abdomen.  
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CUADRO No. 4 

PERSONA QUE REALIZÓ EL BLOQUEO 

 
ILIOINGUINAL/ 

HIPOGÁSTRICO 
TAP 

Residente 33 97,06 26 89,66 

Tratante 1 2,94 3 10,34 

TOTAL 34 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 

 

 

El bloqueo ilioinguinal/iliohipogástrico fue realizado en un 97,06% por el 

médico residente, y el bloqueo del Plano Transverso del Abdomen fue 

realizado en un 89,66%. 
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CUADRO No. 5 

PROCEDIMIENTOS ANESTÉSICOS ASOCIADOS AL BLOQUEO 

 

  
ILIOINGUINAL/ 

ILIOHIPOGÁSTRICO 
PLANOTRANSVERS

O del ABDOMEN 

Sedación 33 97,06 29 100,00 

A. General 1 2,94 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 

 

 

De los 34 pacientes sometidos a bloqueo ilioinguinal/iliohipogástrico, en 33 

de ellos, que corresponden al 97,06%, el bloqueo fue realizado bajo 

sedación, en tanto que en 1 de ellos (2,94%) el bloqueo se realizó bajo 

anestesia general.  De los 29 pacientes en los que se realizó el TAP, el 

100,00% de ellos fue sometido a bloqueo bajo sedación. 
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CUADRO No. 6 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL BLOQUEO 

DURACIÓN 

ILIOINGUINAL/ 
ILIOHIPOGÁSTRICO 

PLANO TRANSVERSO 
del ABDOMEN 

F % F % 

5 a 10min. 28 82,35 27 93,10 

10 a 20min. 6 17,65 2 6,90 

Más de 20min. 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de los 34 pacientes sometidos a 

bloqueo ilioinguinal/iliohipogástrico, en 28 pacientes que representan el 

82,35%, el  bloqueo se realizó en un tiempo de 5 a 10 minutos; y en 6 

pacientes (17,65%) se realizó en un lapso de tiempo de 10 a 20 minutos; 

para el bloqueo TAP, en 27 pacientes (93,10%) se realizó con una duración 

de 5 a 10 minutos, y en 2 pacientes (6,90%) se realizó entre 10 y 20 

minutos. 
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CUADRO No. 7 

DISTANCIA DE ACCESO A LOS NERVIOS 

ILIOINGUINAL/ILIOHIPOGÁSTRICO 

DISTANCIA 
ILIOINGUINAL/ 

ILIOHIPOGASTRICO 

1 a 2cm 17 50,00 

2,1 a 3 cm 9 26,47 

3,1 a 4cm 8 23,53 

TOTAL 34 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 

 

De los resultados obtenidos, se evidencia una profundidad del campo a 

bloquear desde 1 a 2cm que representa el 50% de los pacientes en los que 

se realizó el bloqueo iliohipogástrico/ilioinguinal,  un 26,47% de pacientes en 

los que el campo a bloquear se encontraba entre 2,1 a 3cm de profundidad y 

una profundidad de 3,1 a 4cm en un 23,53% del total de pacientes 

sometidos a este bloqueo.  
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CUADRO No. 8 

DISTANCIA DE ACCESO AL PLANO TRANSVERSO DEL ABDOMEN 

DISTANCIA 
PLANO TRANSVERSO 

del ABDOMEN 

1 a 2cm 4 13,79 

2,1 a 3 cm 8 29,63 

3,1 a 4cm 12 44,44 

4,1 a 5cm 2 6,90 

5cm o más 1 3,45 

TOTAL 27 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz 

 

Para el bloqueo del plano transverso del abdomen, en el 44.44% de la 

población  (12 pacientes), el campo a bloquear se encontró a una 

profundidad entre 3,1 y 4cm, seguido del 29,63% de pacientes en los que la 

profundidad estuvo entre 2,1 y 3cm. En 2 pacientes no se registró los datos 

por lo que el valor total es de 27 pacientes. 
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CUADRO No. 9 

COMPLICACIONES ENCONTRADAS EN LA REALIZACIÓN DEL 

BLOQUEO II/IH 

COMPLICACIONES 

ILIOINGUINAL/ 
ILIOHIPOGÁSTRICO 

F % 

Ninguna 33 97,06 

Aspiración de sangre 1 2,94 

TOTAL 34 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 

 

 

 En lo referente al bloqueo ilioinguinal/iliohipogástrico, se evidenció 1 

punción con aspiración de sangre, que representa el 2,94% del total de 

pacientes. 
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CUADRO No. 10 

COMPLICACIONES ENCONTRADAS EN LA REALIZACIÓN DEL 

BLOQUEO DEL PLANO TRANSVERSO DEL ABDOMEN 

COMPLICACIONES 

PLANO 
TRANSVERSO del 

ABDOMEN 

F % 

Ninguna 25 86,21 

Dificultad para visualizar el plano 3 10,34 

Elección equivocada de la aguja 1 3,45 

TOTAL 29 100,00 

 

 

En la realización del bloqueo del Plano Transverso del Abdomen, se 

evidenció en 3 pacientes (10,34%) dificultad para la visualización del campo 

a bloquear, en tanto que en 1 paciente (3,45%) se escogió erróneamente la 

aguja para bloqueo.   
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CUADRO No. 11 

ANALGÉSICOS INTRAOPERATORIOS 

ANALGÉSICOS 

ILIOINGUINAL/ILIOHI
POGÁSTRICO 

PLANO TRANSVERSO 
DEL ABDOMEN 

F % F % 

AINES MAS DIPIRONA 25 73,53 24 82,76 

AINES (ketorolaco) 0 0,00 1 3,45 

OPIOIDES (tramadol) 
MAS DIPIRONA 2 5,88 0 0,00 

DIPIRONA sola 7 20,59 4 13,79 

TOTAL 34 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en 24 pacientes (82,76%) a los que 

se les realizó el bloqueo del TAP, y en el 73,53% de los pacientes a los que 

se les realizó el bloqueo ilioinguinal/iliohipogástrico, se les administró AINES 

mas Dipirona como analgesia multimodal, en tanto que el 20,59% de 

pacientes ilioinguinal/iliohipogástrico y 13,79% de pacientes TAP, recibieron 

analgesia a base de Dipirona sola. 
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CUADRO No. 12 

VALORACIÓN POSTOPERATORIA INMEDIATA DEL DOLOR 

EVA 

ILIOINGUINAL/ 
ILIOHIPOGÁSTRICO 

TAP 

F % F % 

Sin dolor 0 23 67,65 8 27,59 

Leve (1 - 3) 9 26,47 12 41,38 

Moderado (4 - 7) 2 5,88 9 31,03 

Severo (8 - 10) 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 
 

 

Referente al bloqueo ilioinguinal/iliohipogástrico, en el 67,65% de los 

pacientes valorados en el área de Recuperación, manifestaron no tener 

dolor, el 26,47% de pacientes manifestó tener dolor leve,  y el 5,88% de 

pacientes manifestó tener dolor moderado.  En tanto que el 41,38% de los 

pacientes en los que se realizó el bloqueo del TAP, manifestó tener dolor 

leve, seguido del 31,03% que manifestó  tener dolor moderado, y el 27,59% 

manifestó no tener dolor.  Ningún paciente manifestó dolor severo. 
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CUADRO No. 13 

ANALGÉSICOS DE RESCATE 

ANALGESIA DE 
RESCATE 

ILIOINGUINAL/ 
ILIOHIPOGÁSTRICO 

PLANO 
TRANSVERSO del 

ABDOMEN 

F % F % 

Opioides (Fentanyl) 2 5,88 11 37,93 

Ninguno 32 94,12 18 62,07 

TOTAL 34 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 

 

 

De los 34 pacientes sometidos a bloqueo ilioinguinal/iliohipogástrico, 32 

pacientes que representan el 94,12% no requirió analgesia de rescate, en 

tanto que 2 pacientes que representan el 5,88% recibió analgesia a base de 

opioides. Para el bloqueo TAP, del total del 29 pacientes,  el 62,07% de ellos  

no requirió analgesia de rescate,  en tanto que 11 pacientes, que 

representan el 37,93% requirió analgesia de rescate a base de opioides. 
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CUADRO No. 14 

VALORACIÓN POSTOPERATORIA DEL DOLOR A LAS 24 HORAS 

EVA 

ILIOINGUINAL/ 
ILIOHIPOGÁSTRICO 

PLANO TRANSVERSO 
del ABDOMEN 

F % F % 

Sin dolor 0 9 27,27 11 37,93 

Leve 1 - 3 19 57,58 14 48,28 

Moderado 4 -7 5 15,15 1 3,45 

Severo 8 - 10 0 0,00 3 10,34 

TOTAL 33 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 
 

 

De los pacientes a los que se les realizó el bloqueo II/IH, 19 de ellos, 

(57,58%), refirieron dolor leve a las 24 horas postoperatorias, 9 pacientes  

(27,27%) manifestaron no tener dolor, y 5 pacientes (15,15%) manifestaron 

tener dolor moderado.  No se obtuvo los datos en un paciente. En cuanto al 

bloqueo TAP, del total de 29 pacientes, 14 pacientes (48,28%) manifestaron 

tener dolor leve, 11 pacientes (37,93%) manifestaron no tener dolor, 1 

paciente  (3,45%) manifestó tener dolor moderado, en tanto que 3 pacientes 

(10,34%) manifestaron tener dolor severo.  
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CUADRO No. 15 

TIEMPO DE INICIO DE LA SENSIBILIDAD 

. 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz 
 

 
De los pacientes sometidos a bloqueo II/IH,15 pacientes (44,12%),  

manifestaron regreso de la sensibilidad entre las 12 y 24h posteriores al 

bloqueo, y 14 pacientes (41,18%) manifestaron  presencia de sensibilidad 

entre las 5 a 12 horas posteriores; en tanto que de los 29 pacientes 

sometidos a bloqueo TAP, 11 pacientes (37,93%) manifestaron presencia de 

sensibilidad en el área quirúrgica entre las 5 y 12 horas posteriores al 

bloqueo; y  10 pacientes que representan el 34,48% lo hicieron entre 12 y 

24h posteriores al bloqueo. 5 pacientes (17,74%) manifestaron sensibilidad 

en menos de 4 horas posteriores al bloqueo.  
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CUADRO No. 16 

TIEMPO DE INICIO DEL DOLOR 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 
 
 

El porcentaje más alto (61,76%), que corresponde a 21 pacientes sometidos 

a bloqueo ilioinguinal/iliohipogástrico, manifestó aparición o aumento del 

dolor entre las 12 y 24 horas posterior al bloqueo, en 9 pacientes (26,47%) el 

dolor inició o aumentó entre 5 y 12 horas posterior al bloqueo; para los 

pacientes sometidos a bloqueo TAP, 12 pacientes (41,38%) presentaron 

inicio del dolor o aumento del mismo entre 12 y 24 horas posteriores al 

bloqueo, seguidos de 8 pacientes (27,59%) que manifestaron presencia o 

aumento del dolor entre 5 y 12 horas posteriores,  5 pacientes que 

corresponden al 17,24% presentaron inicio o aumento del dolor en menos de 

4 horas posteriores  y 4 pacientes que representan el 13,79% lo hicieron en 

más de 24 horas posteriores a la realización del bloqueo.  

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

Menos 
de 4h 

5 a 12h 12 - 
24h 

más de 
24h 

sin 
datos 

2,94 

26,47 

61,76 

5,88 2,94 

17,24 

27,59 

41,38 

13,79 

0,00 

TIEMPO DE INICIO DEL DOLOR 

ILIOINGUINAL/ILIOHIPOGAS
TRICO 

TAP 



60 
 

CUADRO No. 17 

ANALGÉSICOS EN DOMICILIO 

ANALGÉSICOS 
ILIOINGUINAL/ 

ILIOHIPOGASTRICO 
PLANO TRANSVERSO 

del ABDOMEN 

  F % F % 

AINES (Naproxeno, 
Ibuprofeno) 16 47,06 7 24,14 

Acetaminofén 4 11,76 5 17,24 

AINES mas 
Acetaminofén 11 32,35 16 55,17 

Tramadol 1 2,94 1 3,45 

Sin datos 2 5,88 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 29 100,00 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaboración: Norma Gualpa Díaz. 
 

 

Los resultados obtenidos, demuestran que el 47,06% de los pacientes 

sometidos a bloqueo ilioinguinal/Iliohipogástrico, fueron manejados en el 

domicilio con analgesia a base de AINES, y el 32,35% a base de AINES y 

Acetaminofén; en cuanto a los pacientes sometidos a bloqueo TAP, 16 

pacientes que corresponden al 55,17% fueron manejados en el domicilio con 

AINES y Acetaminofén,  el 24,14% con AINES, y el 17,24% con 

Acetaminofén.  
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DISCUSIÓN 

Tal y como sostiene Zaballos y cols. (2012), habitualmente, las técnicas 

regionales tanto centrales como periféricas y los bloqueos de campo suelen 

combinarse con sedación, lo que concuerda con el presente estudio, en 

donde se muestra  que entre  93.75% y 100%  de los pacientes  en ambos 

tipos de bloqueo,  fueron sedados previamente.  Los bloqueos regionales 

también pueden ser realizados bajo anestesia general. (Aveline C. et all, 

2011), un porcentaje reducido de pacientes en los que se realizó  bloqueo 

II/IH (2,94%), fueron realizados bajo anestesia general.  

Spencer y cols (2009),  estima que la mayoría de bloqueos regionales  son 

realizados en un tiempo que varía entre 3 a 5 minutos, aunque no menciona 

el adiestramiento de los operadores. El presente trabajo se estableció un 

tiempo para la realización del bloqueo en más del 85% de los casos de 5 a 

10 minutos,  sin mencionar el adiestramiento que poseía el médico que 

realiza este procedimiento. 

Los datos que se recolectó determinaron para el bloqueo 

Ilioinguinal/Iliohipogástrico una distancia medida con el eco desde la piel 

hasta la zona de bloqueo, (músculos oblicuo interno y transverso), en  la 

mitad de los pacientes objeto de estudio que varía entre 1 y 2cm, mientras 

que la otra mitad fue entre 2,1 y 4cm. Para el bloqueo TAP, la distancia 

medida con el equipo de ultrasonografía en este trabajo fue  desde la piel 
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hasta el sitio de bloqueo, de 2,1 a 4cm. Cabe mencionar un caso en el que la 

profundidad se midió a más de 5cm. 

Toshniwal y Vitaly, (2012), sugieren en el caso de pacientes que presenten 

abundante panículo adiposo, en el que el bloqueo tiende a hacerse más 

profundo,  se coloque al paciente en una posición semilateral, con el objetivo 

de desplazar la grasa del sitio.  En el presente trabajo, referente al bloqueo 

TAP, la  dificultad para la visualización del plano se presentó en 3 pacientes, 

debido a su constitución física, pero no se realizó cambios en la posición; se 

tomó la corrección de cambiar a aguja estimuplex 100 debido a la 

profundidad  del plano. 

Wieczorek P.  (2008) menciona que las complicaciones reportadas después 

de la realización de los bloqueos ilioinguinal/Iliohipogástrico y TAP 

tradicionales incluyen perforación intestinal, infección, inyección intravascular 

y lesión hepática, las mismas que son extremadamente bajas.  En este 

trabajo,  no se evidenció estas complicaciones, sin embargo, al realizar el 

bloqueo II/IH, se produjo aspiración de sangre positiva, por lo que se 

reacomodó la aguja hipodérmica, sin evidenciar posteriormente hematoma ni 

signos de toxicidad por anestésico local. 

Holdgate A. y Pollock, T. (2009),  concluyeron que los AINES y opioides 

(meperidina) disminuyeron los scores del dolor  en el manejo agudo del dolor 

causado por cólico renal en dos grupos de pacientes,  no reportaron además 

trastornos renales ni gastrointestinales, en este trabajo se utilizó, analgesia 

IV con Metamizol y AINES (Ketorolaco) en  el mayor porcentaje de los 
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pacientes, siendo los analgésicos más usados en el servicio donde se 

realizó el estudio.  

Fredrickson et all. (2010) en un estudio con población pediátrica, menciona 

que el bloqueo II/IH estuvo asociado con mejor control del dolor en el 

postoperatorio inmediato, comparado con la analgesia del bloqueo TAP, lo 

que concuerda con los datos obtenidos, en los que más del 90% de los 

pacientes a los que se les realizó bloqueo II/IH, no refirieron dolor en el área 

de la Recuperación, o éste fue leve, en comparación al 65% de los pacientes 

que fueron sometidos a bloqueo TAP.  Esto puede ser atribuible al curso 

anatómico de los nervios II/IH, y a la superficialidad y claridad de la imagen 

con la sonda ecográfica, que demuestra el sitio de punción al que la aguja 

visualizada en tiempo real debe llegar.  En el grupo TAP el 31,03% de los 

pacientes con dolor moderado  recibieron opioides IV (Fentanyl) como 

analgesia de rescate. 

 El inicio o el aumento del dolor entre las 12 y 24 horas posteriores a la 

cirugía se retrasó más en los pacientes con bloqueo 

Ilioinguinal/Iliohipogástrico, frente a los pacientes bajo bloqueo TAP (61,76% 

frente a 41,38%). Sin embargo, más del 40% de pacientes sometidos a 

bloqueo TAP (26,47%  y 17,24%), manifestaron presencia o aumento de 

dolor en las primeras 12 horas posteriores al bloqueo.  El dolor leve o 

ausencia del mismo  a las 24 horas siguientes del bloqueo, se presentó en  

más del 50%  de los pacientes en ambos grupos, por tanto,  ambos bloqueos 

disminuyeron el grado de dolor en estas horas.  El grado de sensibilidad no 
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fue cuantificado, y no se encontró datos que valoren la sensibilidad del área 

quirúrgica luego de ambos bloqueos,  sin embargo, más del 40% de los 

pacientes en ambos grupos manifestaron regresión de la sensibilidad entre 

las 5 y  24 horas posteriores al bloqueo.  

Aunque Fredickson no encontró dificultad en la visualización ecográfica del 

TAP, en este estudio si se presentó, pudiendo ser una causa para no lograr 

el depósito de la dosis completa  del anestésico local y, por lo tanto, pudo 

haber influido en el control del dolor de estos 3 pacientes. Carney J. et all, 

(2011), manifiesta que la extensión de la analgesia en el bloqueo TAP 

depende del sitio de inyección y del patrón de difusión en el plano, 

lográndose mejor analgesia con las inyecciones anterior - subcostal,   y 

medio axilar que con el enfoque posterior, en el que la difusión se concentra 

en el espacio paravertebral desde  T5 – L1. En este estudio, la visualización 

del plano transverso del abdomen fue realizado a nivel medio axilar,  el 

bloqueo inadecuado  de la rama genital del nervio genitofemoral, puede 

también explicar  diferencias entre ambos bloqueos, ya que la difusión puede 

ser menor en el TAP. 

Los fármacos analgésicos más usados son los AINES y el Acetaminofén, 

determinados en base al criterio del cirujano. 
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CONCLUSIONES 

 Los bloqueos de la pared abdominal guiados por ultrasonido 

requieren de corto tiempo para su realización, con resultados 

exitosos. 

 En el presente estudio, la distancia medida ecográficamente desde la 

piel  a la zona de visualización del nervio, varía de acuerdo a la 

constitución física del paciente, siendo menor en el bloqueo 

Ilioinguinal/Iliohipogástrico que en el bloqueo TAP. 

 Los bloqueos Ilioinguinal/Iliohipogástrico y Plano Transverso del 

Abdomen guiados por ultrasonido, asociados a analgesia intravenosa, 

son una alternativa para el control del dolor postoperatorio en cirugías 

de hernias inguinales. 

 Sólo 20% parte de la población de este estudio recuperó la 

sensibilidad del área quirúrgica pasadas las 24 horas de la realización 

del bloqueo. 

 El bloqueo Ilioinguinal/Iliohipogástrico presentó un mejor control del 

dolor postoperatorio inmediato  y a las 24 horas en comparación con 

el bloqueo del Plano Transverso del Abdomen. 

 El inicio o aumento de dolor en el sitio quirúrgico, se  retrasa en los 

pacientes que se someten al bloqueo Ilioinguinal/Iliohipogástrico, 

mientras que en pacientes  sometidos al bloqueo del Plano 

Transverso del Abdomen, el dolor tiende a presentarse antes. 
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 En la realización de ambos bloqueos, la visualización de las 

estructuras objetivo permiten la colocación del anestésico local en el 

sitio ideal, lo que permite el retraso en el aparecimiento gradual del 

dolor en las 24 horas posteriores a su realización. 

 En el presente estudio, el bloqueo del Plano Transverso del 

Abdomen, requiere de analgesia de rescate en la UCPA en una 

proporción aproximada de 7 a 1 en comparación con el bloqueo 

Ilioinguinal/Iliohipogástrico. 

 Los opioides son los fármacos indicados para el  manejo del dolor 

agudo postoperatorio moderado a severo, en la UCPA, en los 

pacientes sometidos a bloqueos de la pared abdominal en cirugía de 

hernia inguinal. 

 Los bloqueos de la pared abdominal guiados por ecografía son 

sencillos de realizar, sin embargo la no consideración de las 

características físicas del paciente y la elección equivocada del 

material, puede desencadenar dificultades en la visualización 

ecográfica y  así como punciones vasculares. 

 Los AINES como el Naproxeno e Ibuprofeno en combinación con 

Acetaminofén, son los fármacos más usados por los médicos 

tratantes en el manejo ambulatorio de los pacientes sometidos a 

cirugía de hernia inguinal en el presente estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios estadísticos en el Ecuador, que nos permitan 

determinar con certeza la efectividad de los bloqueos regionales en el 

tratamiento del dolor postoperatorio  en pacientes sometidos a 

cirugías de la pared abdominal. 

 Implementar la realización de la anestesia regional periférica en los 

centros hospitalarios con el fin de ganar adiestramiento y brindar una 

opción analgésica a los pacientes que se someten a intervenciones 

quirúrgicas. 

 Continuar realizando estudios en los centros hospitalarios, incluyendo 

variables como IMC, para establecer la efectividad y de los bloqueos 

de la pared abdominal guiados por ultrasonido, así como sus posibles 

dificultades técnicas. 

 Realizar estudios donde se considere la aplicación de estos bloqueos 

en pacientes con ASA altos, que conlleven anestesias de alto riesgo. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANESTESIA REGIONAL 

Fecha:……………………. 

No. De caso:…………….  Nombre:……………………………… 

HCl:……………………….  Teléfono:……………………………. 

Edad:…………………….. 

ASA:  I  II  III  IV 

Diagnóstico Qx:……………………………………………………………… 

Intervención:…………………………………………………………………. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUEO 

Persona que hace el bloqueo:  Residente:…..    

      Anestesiólogo:…....... 

Bloqueo:  Anestésico:…… Anestésico:…............ 

Los 2:………….. 

Bloqueo bajo:  Sedación;……… A. General o C:........... Ninguno:………. 

Duración de Bloqueo: 5 a 10min:… 10 a 20min:…Más de 20min:….  

Materiales:   Eco:… Estimulador nervioso...Los 2:……………. 
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BLOQUEO 
Rta 

Motora 
mA Hz 

Profundidad 

(cm) 

Lidocaína Bupivacaína 

Vol  % Vol  % 

         

         

         

 

Complicaciones:    Acción Tomada: 

……………………………….  …………………………………. 

VALORACIÓN INTRAOPERATORIA DEL BLOQUEO 

Anestésico: 

Eficaz:…… Parcialmente eficaz:….  Ineficaz:…………. 

Acción tomada: Sedación:…   A. General:…Otros:…………. 

   Ninguno:…………………………. 

Analgésicos intraoperatorios:  

 Opioides:………………………… 

 AINES:…………………………… 

 Dipirona:………………………… 

VALORACIÓN POSTOPERATORIA 

 

 

EVA 

Sin dolor 
Leve  

1 – 3 

Moderado  

4 - 7 

Severo 

8 – 10 
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Analgesia de Rescate UCPA:  AINES:…………………. 

      OPIOIDES:…………….. 

      NINGUNO:…………….. 

EVA 

24 HORAS 

 

Sin dolor 

Leve 

1 – 3 

Moderado 

4 - 7 

Severo 

8 – 10 

    

    

 

EVALUACIÓN 
Menor de 

4h 
5 a 
12h 

12 a 
24h 

Más de 
24h 

Tiempo de inicio motor     

Tiempo de inicio 
sensibilidad 

    

Inicio de dolor     

 

Analgésicos en casa: AINES:……………. Acetaminofén:……………… 

    AINES y Acetaminofén:………………………….. 

    Tramadol:…………………………………………. 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 


