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BLOQUEO SUPRACLAVICULAR E INTERESCALÉNICO GUIADA POR 

ECOGRAFÍA, UNA ALTERNATIVA ANESTÉSICA PARA 

PROCEDIMIENTOS DE MIEMBRO SUPERIOR EN PACIENTES QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL DE LOS VALLES EN EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO – FEBRERO 2012. 

 
 
1.- RESUMEN.- 
 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

Determinar la eficacia anestésica y analgésica de los bloqueos 

interescalénico y supraclavicular en procedimientos de miembro superior. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO.- 

 

 Determinar el grado de analgesia que se consigue con los bloqueos 

supraclavicular e interescalénico mediante la Escala Visual Análoga 

del dolor (EVA)  en el postoperatorio inmediato y control a las 24 

horas. 

 

 Establecer el tiempo de duración  del bloqueo sensitivo y motor del 

bloqueo interescalénico y supraclavicular. 

 

 Determinar el tiempo de inicio del dolor luego de realizar bloqueo 

interescalénico o supraclavicular. 

 

 Identificar los eventos adversos relacionados con los bloqueos 

supraclavicular en interescalénico. 
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PACIENTES Y MÉTODOS.- 
 
Se diseñó un estudio prospectivo observacional controlado, en el que se 

incluyeron 60 pacientes adultos tributarios de cirugía de miembro superior, 

que acudieron al servicio de Anestesiología  del Hospital de los Valles 

durante el período comprendido de Enero a Febrero del 2012.  

 

Se dividió al estudio en: procedimientos quirúrgicos que involucran región 

del hombro y brazo, se les realizó bloqueo interescalénico número de casos 

30.  Quienes fueron intervenidos quirúrgicamente  en la región de antebrazo 

y mano, se les realizó bloqueo supraclavicular número de casos 30.  

 

El acceso al plexo se realizó bajo visión ecográfica y la punción con una 

aguja de 50 mm de largo. La información postoperatoria fue recogida por la 

investigadora en una hoja prediseñada  en el postoperatorio inmediato y a 

las 24 horas postquirúrgicas. 

 
 
RESULTADOS.- 
 

La eficacia del bloqueo interescalénico fue del 100%, y del bloqueo 

supraclavicular 87%. 

 

 Se consiguió una analgesia postoperatoria inmediata buena para el bloqueo 

interescalénico (100% sin dolor), mientras que para el bloqueo 

supraclavicular la analgesia fue menor (93% sin dolor).  

 

La evaluación del dolor mediante la Escala Visual Análoga (EVA), a las 24 

horas postquirúrgicas para el bloqueo interescalénico fue: 7% sin dolor, 47% 

moderado 46%  leve y, para el bloqueo supraclavicular fue: 63% sin dolor, 

17%  moderado y 20%  leve.  
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El tiempo de  inicio del dolor para el bloqueo interescalénico en promedio es 

de 22.3 horas, el tiempo de inicio motor y sensitivo en promedio es de 18 y 

17.4 horas respectivamente.  

 

Mientras que para el bloqueo supraclavicular el tiempo de inicio del dolor  

tiene un promedio de 22.3 horas, el tiempo de inicio motor y sensitivo en 

promedio  es de  17.8 horas y  18.4 horas respectivamente.  

 
 
CONCLUSIÓN.- 
 
 
Los bloqueos interescalénico y supraclavicular  han llegado a ser una de las 

técnicas anestésicas  más importante para cirugía de miembro superior.  

 

La introducción del ecógrafo permite la visión de los nervios, su relación con 

las estructuras próximas, la identificación del trayecto de la aguja, la 

distribución del anestésico local dando como resultado,  una eficacia del 

100% para el bloqueo interescalénico y 87 % para el bloqueo 

supraclavicular, con  baja incidencia de complicaciones: 7% parálisis del 

laríngeo recurrente en el bloqueo interescalénico y 12% aspiración de 

sangre y síndrome de Horner en el bloqueo supraclavicular.  

 

La eficacia de la anestesia obtenida  ha permitido un acto quirúrgico en 

buenas condiciones y una analgesia postoperatoria de buena calidad,  22.3 

horas en promedio para los dos bloqueos, ofreciendo al paciente un 

excelente alivio del dolor después de la operación disminuyendo las 

necesidades de opioides y en consecuencia, los efectos indeseables que 

conllevan su uso.  

 

PALABRAS CLAVES.-  Bloqueo Supraclavicular, Bloqueo interescalénico, 

dolor, eventos adversos, bloqueo sensitivo y motor. 
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SUMMARY. - 

 

GENERAL GOAL. – 

 

To determine the efficacy of anesthetic and analgesic interscalene and 

supraclavicular blocks in upper limb procedures. 

 

SPECIFIC GOALS. - 

 

• Determine the degree of analgesia that is achieved with supraclavicular and 

interscalene blocks using a visual analog scale (VAS) immediately after 

surgery and control at 24 hours. 

 

• Set the duration of sensory and motor block of the supraclavicular and 

interscalene block. 

 

• Determine the time of onset of pain after performing interscalene or 

supraclavicular block. 

 

• Identify adverse events related to supraclavicular interscalene blocks. 

 

PATIENTS AND METHODS. – 

 

We designed a controlled prospective observational study, which included 60 

adult patients amenable to surgery of upper limb, who attended the service of 

Anesthesiology at the Hospital of the Valleys during the period from January 

to February 2012. 

 

They divided the study: surgical procedures involving the shoulder and arm 

region, underwent interscalene block number of cases 30. Who underwent 

surgery in the region of forearm and hand, underwent supraclavicular block 
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number of cases 30. 

 

Access to the plexus was performed under ultrasound guidance and the 

puncture needle 50 mm long. Postoperative information was collected by the 

researcher on a piece art in the immediate postoperative period and 24 hours 

postoperatively. 

 

 

 

RESULTS. - 

 

 

The efficacy of interscalene block was 100% and 87% of supraclavicular 

block. Postoperative analgesia was achieved immediate good for the 

interscalene block 100% pain free, while for 93% supraclavicular block 

without pain. 

 

Pain assessment by visual analog scale (VAS), at 24 hours post-surgery for 

the interscalene block was 46% in a mild, 47% moderate and 7% without 

pain, supraclavicular blockade was 63% without pain, 20% mild and 17% 

moderate. 

 

The time of onset of pain for the interscalene block average is 22.3 hours, 

the start time in sensory and motor is 18 and 17.4 hours respectively. 

 

While for supraclavicular block start time of pain has an average of 22.3 

hours, the sensory and motor home on average is 17.8 hours and 18.4 hours 

respectively. 
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CONCLUSIÓN. - 

 

The interscalene and supraclavicular blocks have become one of the most 

important anesthetic techniques for upper limb surgery. 

 

The introduction of ultrasound allows viewing of the nerves, its relationship to 

nearby structures, identification of the needle tract, the distribution of local 

anesthetic resulting in an efficiency of 100% for interscalene block and 87% 

for blocking supraclavicular, with low incidence of complications: 7% of the 

recurrent laryngeal paralysis in the interscalene block and 12% contained 

blood and Horner syndrome in the supraclavicular block. 

 

The effectiveness of anesthesia obtained has allowed surgery in good 

condition and good quality postoperative analgesia, 22.3 hours on average to 

the two locks, offering the patient an excellent pain relief after surgery 

decreased opioid requirements and Consequently, the undesirable effects 

involving their use. 

 

 

 

KEYWORDS.- Supraclavicular Lock, Lock interscalene, pain, adverse 

events, sensory and motor block. 
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2.-  MARCO TEÓRICO  

 

En las últimas dos décadas, el interés por la anestesia regional ha crecido 

alrededor del mundo, debido a los grandes beneficios, tanto para los 

pacientes, como para los cirujanos y los anestesiólogos, hoy en día es 

segura y eficaz además que  ofrece ventajas sobre la anestesia general en 

este tipo de cirugías (Cuadro 1) .  

 

La anestesia regional ha sido tradicionalmente considerada un “arte”, 

practicada por “artistas”, quienes tenían el don para dar buenos resultados, 

lo que la hizo por mucho tiempo imposible de replicar y difundir 

universalmente.  

 

 

CUADRO 1. 

VENTAJAS DE LA ANESTESIA REGIONAL SOBRE LA ANESTESIA 
GENERAL. 
  

-  Mejor costo-efectividad al compararlo con anestesia general. 

-  Elimina la necesidad de manipulación de la vía aérea, menores cuidados    
   de enfermería postoperatorios. 
-  Menor tiempo de recuperación postanestésica. 
-  Los pacientes están más confortables. 
-  La relajación muscular intraoperatoria es adecuada o equiparable. 
-  Menor impacto sistémico en pacientes con comorbilidades. 
-  Menor tiempo de recuperación. 
-  Menor frecuencia de náuseas, vómito. 

-  Menor sangrado transoperatorio en cirugía abierta por ejemplo:    
   artroplastías,  acromioplastías, luxaciones acromioclaviculares. 

-  Disminución significativa del tiempo no quirúrgico tanto en cirugía    
   artroscópica como cirugía abierta, 44 minutos con anestesia regional contra      
   88 minutos con anestesia general.  
 - Mejor control del dolor postoperatorio 

FUENTE.-  Revista Mexicana de Anestesiología Volumen 34, No. 2, abril-

junio 2011 
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La práctica de la anestesia regional se basaba  en la localización de las 

estructuras nerviosas gracias a referencias anatómicas, a partir de las 

cuales, mediante distancias, líneas y ángulos más o menos acertados, se 

localizaba el punto de punción avanzando “a ciegas”, se llegaba hacia el 

tejido nervioso gracias a la sensibilidad del anestesiólogo al atravesar las 

diferentes estructuras. [1]
1 

 

Recientemente se inició el uso de la neuroestimulación, que ofrecía  una 

mayor seguridad. Produce una respuesta motora que indica la cercanía al 

nervio. Como desventaja existe el uso de mayor cantidad de anestésico y la 

punción inadvertida de estructuras adyacentes. [1] 

 

Desde la primera publicación donde se hacía uso del Doppler, en 1978, por 

La Grange et al, tuvieron que pasar once años para que Ting y 

Sivagnanaratnam, usaran por primera vez el ecógrafo en 10 pacientes a 

nivel axilar, todos ellos con éxito. Desde entonces se ha ido dinamizando 

tanto el estudio como su aplicación en clínica. [2]
2. ( Cuadro 2). 

 

La ecografía ofrece una visión directa, dinámica y en tiempo real, 

permitiendo localizar con total exactitud las estructuras nerviosas y zonas 

vecinas, la difusión del anestésico y la localización de la aguja de punción, 

principalmente de su punta. [3]
3 

 

A diferencia de los abordajes clásicos del plexo, cuyo punto de punción se 

basa en referencias anatómicas de superficie, el punto de punción usando el 

ecógrafo vendrá determinado por la imagen ecográfica obtenida en el 

monitor. 

                                                        
1
 J. Sáinz López, A. Prat Vallribera, “Bloqueo supraclavicular del plexo braquial con bajos volúmenes de anestésico 

local y dirigido por ecografía. Descripción de la técnica y análisis de resultados,” Revista Española de Anestesia y 
Reanimación, vol. 53, no. 7, pp. 400 - 4007, Abril 2006. 
 
2
 A. Ortega Romero, D. de Diego Isasa, C. del Olmo Rodríguez, “Ecografía portátil en anestesia regional: bloqueos 

del plexo braquial,” Revista Española de Anestesia y Reanimación, vol. 55, no. 5, pp. 294 - 233, Septiembre 2007. 
 
3
 Dominic Harmon, Henry Frizelle, Michael Grfifin, Ultrasonido Perioperatorio Diagnóstico Interventivo, G. 

Santacruz, Ed., Elsevier, 2008, pp. 132 - 136, 138 - 141. 
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 La imagen deberá reflejar el encuadre que ofrezca la mejor visión del plexo 

y estructuras vecinas, permitiendo el avance de la aguja por una trayectoria 

libre de obstáculos óseos y que no atraviese estructuras potencialmente 

peligrosas (paquetes vasculonerviosos, pleura, peritoneo, intraneural). 

 

Debemos tener en cuenta que la toxicidad del anestésico local viene 

determinada por varios factores, siendo uno de ellos la dosis total 

administrada, y por lo tanto cuanto menor sea, ofrecerá al menos un mayor 

margen de seguridad al paciente, esto se ha podido realizar con la 

introducción del ecógrafo. 

 

 

CUADRO 2. 

 

Ventajas de la ecografía para la realización de los bloqueos nerviosos 
 

  

• Visualización directa de nervios, trayectos de la aguja y relación con las 
estructuras anatómicas más próximas. 

• Visualización directa o indirecta de la distribución del anestésico local 
durante la inyección, junto a la posibilidad de reposicionar la aguja en caso de 
distribución inadecuada. 

• Puede evitar efectos secundarios graves (inyección  intravascular). 

• Reducción de la dosis de anestésico local. 

• Más rapidez en la instauración del bloqueo y mejor calidad del mismo. 

• Mayor confort del paciente, gracias a la rápida identificación de los nervios a 
bloquear y la posibilidad de prescindir de las respuestas motoras de la 
neuroestimulación. 

FUENTE. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2008; 55: 294-303.
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La tecnología de los ultrasonidos es poco familiar para la mayoría de los 

anestesiólogos.  

Las técnicas de bloqueos nerviosos guiadas por ultrasonidos requieren un 

entrenamiento en el manejo del aparato de ultrasonidos, una correcta 

interpretación y localización de los nervios en la imagen ecográfica y adquirir 

una destreza para conseguir alinear la aguja con el transductor que permita 

la perfecta visualización de la punta de la aguja. [4]
4. 

 

2. 1. PRINCIPIOS FÍSICOS DE LAS IMÁGENES ECOGRÁFICAS 

 

La ecografía es el resultado del desarrollo tecnológico basado en la 

aplicación de los ultrasonidos en el diagnóstico por la imagen. El ultrasonido 

se define como aquel sonido que tenga una frecuencia mayor de 20.000 

hertzios (Hz) y por tanto no audible por el ser humano. En medicina se 

emplean rangos de frecuencia de 2 megahertzios (MHz) a 20 MHz.  

 

El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido choca 

contra una superficie que lo refleja. Este sonido reflejado se denomina “eco”. 

Pierre y Jacques Curie en 1880 descubrieron las propiedades de ciertos 

cristales (cristales piezoeléctricos) de generar una energía mecánica en 

forma de ultrasonidos cuando se aplicaba sobre estos una energía eléctrica 

y viceversa. El mismo cristal se capacita como emisor y receptor del haz de 

ultrasonidos. 

 

Un ecógrafo está formado por un transductor o sonda ecográfica compuesto 

por una fila de cristales que unidos a conductores eléctricos, liberan pulsos 

al cristal, y conducen el potencial generado por el cristal, cuando éste 

detecta el haz de sonido reflejado. La unidad de procesamiento recoge la 

información que le suministra la sonda y lo transforma y expresa en una 

imagen.  

                                                        
4
 María Patricia González, María Isabel Vásquez, CursoTeórico Práctico de Anatomía y Ecografía Aplicadas al 

Bloqueo de Plexo Braquial y de Plexo Lumbosacro., Medellín , 2009, pp. 13 - 23 
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El monitor proyecta la imagen que nos da la unidad de procesamiento. Las 

imágenes tal y como las vemos en el monitor del ecógrafo están formadas 

por una matriz de elementos fotográficos, píxeles.  

 

Según la amplitud del eco, se podrá variar el brillo en el monitor. La calidad 

de la imagen dependerá de la capacidad de distinguir la morfología normal o 

alterada en los tejidos (resolución de contraste) y de la capacidad de 

diferenciar objetos próximos (resolución axial y lateral). La resolución axial 

permitirá distinguir dos objetos que están situados uno encima del otro, y 

dependerá de la frecuencia del transductor. A mayor frecuencia, más 

resolución axial, y menor penetración del haz de ultrasonidos, y viceversa.  

 

Para localizar imágenes superficiales son recomendadas sondas de alta 

resolución de 12 a 15 MHz, mientras que para estructuras más profundas 

(nervio ciático) son recomendables sondas de más baja resolución de 7,5 a 

10 MHz.  

 

La capacidad de reenviar un haz de ultrasonidos a su origen, ecogenicidad, 

depende de las diferentes estructuras y está influenciada por la impedancia 

acústica de los materiales y por el ángulo de incidencia del haz de 

ultrasonidos.  

 

La impedancia o resistencia que ofrece un medio al paso de la onda de ultra- 

sonidos dependerá de la densidad y de la compresibilidad del material, que 

hará que el sonido se transmita a diferentes velocidades.  

 

La zona de contacto entre dos medios de diferente impedancia forma una 

interfase. La reflectividad en esta interfase será mayor, cuanto mayor sea la 

diferencia de impedancia acústica entre dos materiales, como por ejemplo la 

grasa y el aire. Por esto, la necesidad de añadir gel, que tiene una 

impedancia similar a la grasa.  
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La falta de gel entre el transductor y la piel hará que el haz de ultrasonidos 

sea reflejado y se pierda la energía necesaria para la formación de la 

imagen. 

 

La reflexión del haz de sonido varía mucho según el ángulo de incidencia. Si 

disminuye el ángulo, el haz se reflejará fuera del transductor y no contribuirá 

a la formación de la imagen. 

 

Puesto que no podemos controlar la impedancia de los distintos tejidos, 

debemos asegurar un óptimo patrón de barrido, que mantenga el haz 

perpendicular a la superficie del objeto a visualizar. Si este ángulo varía, la 

verdadera localización de un objeto diferirá significativamente de su posición 

en la imagen. Este aspecto es importante cuando deseamos asegurar el 

lugar exacto de la punta de una aguja con relación al nervio. [2]
2 

 

2.2 VISUALIZACIÓN DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS. 

 

Los nervios periféricos normales están formados por un conjunto de fibras 

nerviosas envueltas por una malla de tejido conjuntivo-vascular, estos 

elementos están organizados en una estructura plurifascicular. 

 

Los fascículos se corresponden con imágenes redondeadas hipoecogénicas, 

el tejido conectivo que los envuelve, así como el perineuro que rodea al 

grupo de fascículos, se visualiza más hiperecogénico.  

 

En los cortes transversales se puede observar una imagen de patrón 

fascicular o “panal de abeja” (imágenes hipoecogénicas redondeadas  por 

tejido conectivo  hiperecogénico) (Ver Cuadro 3 conceptos de ecogenicidad). 

[2]

                                                        
2
 A. Ortega Romero, D. de Diego Isasa, C. del Olmo Rodríguez, “Ecografía portátil en anestesia regional: bloqueos 

del plexo braquial,” Revista Española de Anestesia y Reanimación, vol. 55, no. 5, pp. 294 - 233, Septiembre 2007. 
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CUADRO  3. 

  TIPOS DE IMAGEN SEGÚN SU ECOGENICIDAD. 
  
TIPO DE 
IMÁGENES 

  
DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Imágenes 
anecogénicas 

Se producen cuando el haz de ultrasonidos atraviesa 
un       medio sin interfases reflectante  en su interior 
y se  visualiza en la pantalla como una imagen negra. 

Imágenes 
hipoecogénicas 
 
 
 

 
Se producen cuando en el interior de la estructura 
analizada existen interfases de menor ecogenicidad o  
en menor número que en las estructuras que lo  
circunda, se visualiza en una ± escala de grises. 
 

 
Imágenes 
hiperecogénicas 

 
Cuando existen interfases muy ecogénicas o en 
mayor número que el parénquima normal que lo 
circunda. Se visualiza como una imagen más blanca 
en la pantalla 
 
 

 
  

FUENTE.- Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2008; 55: 294-303. 

 
 

2.3. ANATOMÍA PLEXO BRAQUIAL 
 
 

La anatomía aplicada a la anestesia regional de la extremidad superior se 

centra en el estudio del plexo braquial y de sus ramos terminales. Tres 

aspectos son  básicos en su  estudio: la anatomía descriptiva del plexo 

braquial, la anatomía topográfica  de las zonas por donde se accede a este 

plexo y la anatomía funcional que incluye el conocimiento de la distribución 

nerviosa motora. [5]
5. 

 

El plexo braquial se extiende desde el cuello hasta la axila. Está formado 

por ramos, troncos, divisiones, fascículos y sus correspondientes 

ramificaciones colaterales y terminales. 

 

                                                        
5
 M. R. Castro, Manual de Anestesia Regional, Madrid: Elsevier, 2006, pp. 175 - 234. 
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El plexo braquial se constituye por la unión de los ramos ventrales de los 

nervios espinales C5 a C8 y la mayor parte del ramo ventral T1.  

 

Estos elementos del plexo se encuentran entre los músculos escaleno 

anterior y escaleno medio, y a medida que penetran en el triángulo posterior 

del cuello se combinan formando tres troncos. Los ramos ventrales de C5 y 

C6 se unen y forman el tronco superior, el ramo ventral de C7 se continúa 

como tronco medio y los ramos ventrales de C8 y T1 se unen y formando el 

tronco inferior, que se localiza apoyado sobre la primera costilla y posterior a 

la arteria subclavia. Cada uno de los tres troncos se separa en una división 

anterior y posterior al pasar detrás de la clavícula.  

 

Estas divisiones tienen una importancia desde el punto de vista funcional, 

ya que las anteriores  son responsables de la inervación de las porciones 

ventrales (flexoras) del miembro superior y las posteriores de las porciones 

dorsales (extensoras). 

 

La combinación de las divisiones anteriores y posteriores da lugar a la 

formación de los fascículos del plexo braquial. Las divisiones anteriores de 

los troncos superior y medio se unen formado el fascículo lateral, la división 

anterior del tronco inferior se continúa como el fascículo medial.  

 

Las 3 divisiones posteriores se unen formando el fascículo posterior. Estos 

fascículos reciben su denominación en función de la relación que presenta 

con la segunda porción de la arteria axilar. Así el fascículo lateral queda 

anteroexterno a la arteria axilar, el medial en posición anterointerna y el 

posterior detrás de ésta. 
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Finalmente cada fascículo del plexo braquial se divide en dos ramas 

terminales: el fascículo lateral da lugar al nervio musculocutáneo y a la raíz 

lateral del nervio mediano, mientras que el fascículo medial se divide en el 

nervio cubital y la raíz medial del nervio mediano. El fascículo posterior 

forma los nervios axilar y radial. [5]
5. Figura 1. 

 

 

FIGURA 1.  ANATOMÍA DEL PLEXO BRAQUIAL 

 

FUENTE -  Hadzic A (ed). Libros de Texto de anestesia regional. McGraw- 

Hill,  2007.

                                                        
5
 M. R. Castro, Manual de Anestesia Regional, Madrid: Elsevier, 2006, pag. 175 - 234. 
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2.4. CONSIDERACIONES ANATÓMICAS PARA REALIZAR UN 

BLOQUEO EN MIEMBRO SUPERIOR. 

Es importante  asegurarse antes de realizar anestesia regional  que tipo de 

intervención quirúrgica y en que lugar se va a realizar, debido a que el 

bloqueo interescalénico abarca la región de hombro y brazo, mientras que el 

bloqueo supraclavicular sirve para procedimientos de antebrazo y mano. 

 

La región del hombro recibe inervación de dos plexos adyacentes: el ya 

citado plexo braquial y el plexo cervical superficial ( C1 – C4). La piel, la 

parte posterior de la cápsula, la articulación acromioclavicular, la bursa 

subacromial, y el ligamento coracoclavicular están inervadas por los nervios 

supraescapular, procedentes del plexo cervical superficial. Para la cirugía de 

hombro es necesario el bloqueo de las ramas superiores del plexo braquial y 

las ramas del plexo cervical superficial. La vía interescalénica a nivel del 

espacio interescalénico, logra un bloqueo eficaz de ambos plexos. Este 

bloqueo posiblemente no se consiga con el abordaje supraclavicular. [1]
1 

 

Es importante  señalar que de acuerdo a la disposición anatómica, el 

bloqueo por vía interescalénica no llega a cubrir en un 50% el territorio 

inervado por el tronco inferior ( C8 – T1, nervio cubital), por esta razón para 

procedimientos de antebrazo y mano el bloqueo podría ser insuficiente 

motivo por el cual se recomienda el bloqueo a nivel supraclavicular. Aunque 

también con este  tipo de bloqueo existe dificultad para conseguir el bloqueo 

del nervio cubital con un 85% de éxito sobre el 98% de los otros nervios 

terminales; esto no se soluciona con el uso de volúmenes superiores (30 

ml). Una posible explicación es debida a su disposición meramente 

anatómica a ese nivel, ya que en similar porcentaje, los fascículos discurren 

justo por debajo de la arteria subclavia, dificultando la localización ecográfica 

así como la difusión anestésica. [5]
5. 

                                                        
1
 J. Sáinz López, A. Prat Vallribera, “Bloqueo supraclavicular del plexo braquial con bajos volúmenes de anestésico 

local y dirigido por ecografía. Descripción de la técnica y análisis de resultados,” Revista Española de Anestesia y 
Reanimación, vol. 53, no. 7, pp. 400 - 4007, Abril 2006. 
5
 M. R. Castro, Manual de Anestesia Regional, Madrid: Elsevier, 2006, pp. 175 - 234 
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 2. 5. PASOS A SEGUIR ANTES DE REALIZAR UN BLOQUEO. 

 

 

EVALUACIÓN PREOPERATORIA 

 

Como siempre, antes de cada intervención quirúrgica se debe  contar con 

una evaluación preanestésica, con lo que se inicia la relación médico - 

paciente, y en segundo lugar para conocer la condición médica del paciente 

y definir el riesgo anestésico ( Clasificación de la American Society of 

Anesthesiologists ASA). [1]
1 

 

Referente a la técnica anestésica se debe informar al paciente en cuanto a 

todo lo que se le va a realizar, se le debe explicar claramente lo que va a 

sentir antes, durante y después de la anestesia, como por ejemplo si 

utilizamos ultrasonido para localizar el plexo braquial que probablemente va 

a sentir una pequeña opresión sobre el área en que está colocado el 

transductor.  

 

Debemos recordar que el anestesiólogo trabaja con personas cuyas 

emociones facilitan u obstaculizan la eficacia de su práctica. El miedo y la 

ansiedad son sensaciones inherentes al ser humano, las que se expresan 

en general cuando el paciente es sometido a cirugía; en este contexto, el 

anestesiólogo debe establecer durante la visita preanestésica una relación 

estrecha con su paciente; un estudio demostró que si durante esta visita se 

le explica al paciente la naturaleza del procedimiento y sus efectos el 91% 

de los pacientes argumentan confianza en el anestesiólogo, además de 

disminuir la ansiedad y miedo. [1]
1 

 

 

                                                        
1
 J. Sáinz López, A. Prat Vallribera, “Bloqueo supraclavicular del plexo braquial con bajos volúmenes de anestésico 

local y dirigido por ecografía. Descripción de la técnica y análisis de resultados,” Revista Española de Anestesia y 
Reanimación, vol. 53, no. 7, pp. 400 - 4007, Abril 2006. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

El consentimiento informado debe ser obtenido del paciente antes de 

realizar un bloqueo nervioso periférico. Esto debe incluir la explicación del 

procedimiento, sus beneficios, alternativas, efectos secundarios y 

complicaciones potenciales, tales como daños en los nervios. 

 

 Esta discusión debe ser documentado en la historia clínica. También se 

debe discutir y documentar un "plan B" si el bloqueo no funciona. [1]
1. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 

Se debe colocar monitoreo básico (electrocardiograma, oximetría de pulso, 

presión arterial), canalizar una vía   intravenosa de acceso antes del inicio de 

un bloqueo.  

 

El paciente debe colocarse adecuadamente para el bloque con el lado 

correcto confirmado.  

 

La técnica anestésica debe realizarse en un lugar equipado con: toma de 

oxígeno, aspiración, equipo de resucitación y drogas necesarias. 

 

Se debe realizar el bloqueo tras una adecuada sedación (0,03 mg/Kg de 

midazolam y 50 µg de fentanilo) para aumentar el confort del paciente 

durante la realización de la técnica.  

                                                        
1
 J. Sáinz López, A. Prat Vallribera, “Bloqueo supraclavicular del plexo braquial con bajos volúmenes de anestésico 

local y dirigido por ecografía. Descripción de la técnica y análisis de resultados,” Revista Española de Anestesia y 
Reanimación, vol. 53, no. 7, pp. 400 - 4007, Abril 2006. 
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2. 6. MATERIALES Y DROGAS.- 

El equipo necesario para realizar con éxito este bloqueo incluye: 

 

- Ecógrafo, transductor de alta frecuencia. 

- Aguja aislada punta roma para neuroestimulación de 50 mm. 

- Estimulador de nervio periférico y electrodo de superficie, sólo si 

hay dificultad en distinguir las estructuras con el ecógrafo 

- Agujas de infiltración local, gasas, guantes estériles. 

 

 Anestésicos locales:  

 

- Volumen necesario 30 – 40 ml, volúmenes menores pueden 

producir bloqueos insuficientes ( efecto enestésico), volúmenes 

mayores no mejoran la calidad del bloqueo y pueden aumentar los 

riesgos de toxicidad.  

 

 

Es importante recalcar que el volumen mencionado es para conseguir un 

efecto anestésico, volúmenes menores  10, 15 o 20 ml se usan sólo como 

analgésico. [6]
6 

En el presente estudio el volumen de anestésico total que se utilizó para los 

dos tipos de bloqueo (supraclavicular e interescalénico) es de 30  ml. 

 

                                                        
6
 C. Salazar, Introducción al bloqueo periférico de extremidades con neuroestimulación., vol. 1, Medellín, 2006, pp. 

2 - 24. 
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- Tipo de anestésico local: 

 

 

 Lidocaína 1%- 2%, para procedimientos de duración corta o 

media; latencia corta de unos 15 – 20 minutos; duración 1 a 

3 horas. 

 

 Bupivacaína 0.5 %  para procedimientos de larga duración, 

latencia de 20 a 30 minutos; duración 3 a 8 o más horas. 

 

 

La mezcla de lidocaína 1% - 2% con bupivacaína 0.5%, aporta latencia corta 

y duración prolongada. [6]
6 

 

Aunque la mezcla de anestésicos locales es tema de controversia (la 

bibliografía muestra las dos tendencias mezcladas y no mezcladas), los dos 

con buenos resultados y sin complicaciones. [4]
4. 

 

 

 POSICIÓN. 

 

El paciente se coloca en decúbito supino con la cabeza girada ligeramente al 

lado contrario del bloqueo, con el brazo en flexión sobre el abdomen o a lo 

largo de la camilla. [7]
7 

                                                        
6
 C. Salazar, Introducción al bloqueo periférico de extremidades con neuroestimulación., vol. 1, Medellín, 2006, pp. 

2 - 24. 
 
4
 María Patricia González, María Isabel Vásquez, CursoTeórico Práctico de Anatomía y Ecografía Aplicadas al 

Bloqueo de Plexo Braquial y de Plexo Lumbosacro., Medellín , 2009, pp. 13 - 23. 
 
7
 Dr. Gabriel E Mejía-Terrazas, “Anestesia para cirugía de hombro,” Revista Mexicana de Anestesiología, vol. 34, 

no. 2, pp. 91 - 102, Abril - Junio 2011. 
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2. 7. BLOQUEOS  SUPRACLAVICULAR  E INTERESCALÉNICO. 

 

El primer bloqueo del plexo braquial fue realizado por Halsted en 1884. Casi 

30 años después son descritas diversas técnicas de abordaje de dicho 

plexo, así tenemos que Hirschell en 1911 describe la primera técnica 

percutánea, Kulenkampff en 1912 publica su conocida técnica 

supraclavicular y Winnie en 1970 describe la vía interescalénica. [8]
8 

 

 

2. 7. 1. BLOQUEO INTERESCALÉNICO 

 

En 1919, en un esfuerzo por evitar el neumotórax como complicación de la 

técnica supraclavicular clásica de Kulenkampff, Mulley hace la primera 

descripción de un abordaje lateral del espacio interescalénico, obtuvo un 

95,5% de efectividad en 50 casos, sin embargo los límites anatómicos que 

describió fueron muy vagos.  

Luego, Etienne describió en forma más precisa este abordaje, siendo el 

lugar de punción en el centro del triángulo formado por el trapecio, la 

clavícula y el esternocleidomastoideo, por lo que la bautizo como "técnica 

omotrapezoidea".  

La técnica perivascular interescalénica es la que se utiliza con más 

frecuencia, fue descripta por Alon P. Winnie, en el año 1970, y desde 

entonces se le han hecho muy pocas modificaciones. Tal vez las más 

importantes están ligadas a la dirección de la aguja como sucede con las 

Técnicas de Borgeat, Meier y la ultrasonografía en plano y fuera de plano. 

[7]
7. 

                                                        
8
 A. Hadzic, Tratado de Anestesia Regional, Mc Graw Hill, 2008, pp. 655- 673. 

 
7
 Dr. Gabriel E Mejía-Terrazas, “Anestesia para cirugía de hombro,” Revista Mexicana de Anestesiología, vol. 34, 

no. 2, pp. 91 - 102, Abril - Junio 2011. 
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El bloqueo interescalénico es una técnica regional que se lleva a cabo 

frecuentemente para cirugía de extremidad superior. Provee cobertura 

anestésica del territorio del hombro y el brazo hasta el codo. [8]
8 

 

 Clásicamente no se recomienda este bloqueo para cirugía más distal, ya 

que el territorio inervado por el tronco inferior del plexo braquial (C8-T1, 

nervio cubital) puede estar respetado hasta en un 50% de los bloqueos 

interescalénicos.  

 

 

INDICACIONES. [5]
5. 

 

En toda patología que involucre el hombro y el brazo hasta el codo, tanto 

para los pacientes internados como para los ambulatorios. 

 

CONTRAINDICACIONES. [5] 

 

 Parálisis de la cuerda vocal contralateral, por la posibilidad de bloqueo 

del nervio laríngeo ipsolateral  con insuficiencia respiratoria aguda 

secundaria a obstrucción laríngea aguda. 

 Parálisis frénica contralateral. 

 Infección en el lugar de punción. 

 Disfunción respiratoria grave, es una contraindicación relativa debido 

a que pacientes con EPOC la función ventilatoria se realiza a costa de 

los músculos accesorios y puede tener mayor morbilidad la intubación 

endotraqueal  que la parálisis del hemidiafragma. 

 

                                                        
8
 A. Hadzic, Tratado de Anestesia Regional, Mc Graw Hill, 2008, pp. 655- 673. 

 
5
 M. R. Castro, Manual de Anestesia Regional, Madrid: Elsevier, 2006, pp. 175 - 234 
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2. 7.  2. BLOQUEO INTERESCALÉNICO GUIADA POR ECOGRAFÍA. 

 

 

En esta región, al igual que en la región supraclavicular, las estructuras 

nerviosas del plexo braquial están muy superficiales por lo que son 

recomendables sondas de alta resolución (12-15 MHz) para una óptima 

visualización del plexo. 

 

  

Una forma de localizar el plexo braquial a nivel interescalénico es colocar la 

sonda a nivel de la laringe, aquí podremos visualizar la glándula tiroides, la 

arteria carótida y la vena yugular interna.  

 

Moviendo la sonda más lateral encontraremos el músculo 

esternocleidomastoideo, a modo de triángulo, debajo de este músculo se 

encuentras los músculos anterior y medio y en el centro las raíces nerviosas. 

(Figura 2) y (Figura 3). [9]
9. 

 

 

Otro método para localizar los nervios a nivel interescalénico y de  acuerdo a 

nuestra práctica la más utilizada, es colocar el transductor a nivel 

supraclavicular ( Ver técnica supraclavicular), localizar  el ángulo formado 

por la arteria subclavia y la primera costilla, identificar el plexo a este nivel y 

subir con el transductor siguiendo la dirección de los nervios hasta encontrar 

los músculos escalenos y en el centro las raíces nerviosas la imagen que 

proyecta es una mariposa abriendo sus alas. [3]
3. 

                                                        
9 C. Morales Muñoz, R. Ortiz de la Tabla González, “Estudio comparativo de la eficacia del bloqueo supraclavicular 
en la artroscopia de hombro,” Revista de la Sociedad Española de Dolor, vol. 8, no. 17, pp. 366 - 371, Septiembre 
2010. 
 
3
 Dominic Harmon, Henry Frizelle, Michael Grfifin, Ultrasonido Perioperatorio Diagnóstico Interventivo, G. 

Santacruz, Ed., Elsevier, 2008, pp. 132 - 136, 138 - 141. 



24 
 

 

FIGURA 2. ESQUEMATIZACIÓN DE LA REGIÓN  INTERESCALÉNICA  

 

 

 

FUENTE. Tomado de libro, The Neuraxiom Playbook  Essenyial blocks, 
2009. 

 

 
Se observa el músculo escaleno anterior , el músculo escaleno medio , 
y en el centro de ellos los troncos nerviosos, en la parte superior el 
músculo esternocleidomastoideo. 
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FIGURA 3. VISIÓN ECOGRÁFICA DE LA REGIÓN INTERESCALÉNICA 

 

 

FUENTE. Tomado de libro, The Neuraxiom Playbook 9 Essenyial 
blocks, 2009. 

 

Visión ecográfica del plexo en la que se puede ver los nódulos 

hipoecogénicos rodeados de una zona hiperecogénica bien delimitada 

correspondiente a los nervios, a los lados, el músculo escaleno 

anterior y medio, y sobre ellos el músculo esternocleidomastoideo. 
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Para la realización de las técnicas anestésicas, debemos introducir la aguja 

de punción en el espacio interescalénico bajo visión directa de toda la aguja, 

si realizamos el abordaje longitudinal – lateral; o sólo la punta, si entramos 

perpendicular, hasta la parte más profunda del espacio interescalénico.  

 

La difusión del anestésico local administrado, rellenará el espacio 

interescalénico. 

 

  COMPLICACIONES. [5]
5. 

 

 Parálisis frénica ipsolateral, se presenta en el 100% de los casos, 

produce una reducción ventilatoria entre un 20 – 40 %. 

 Bloqueo del nervio laríngeo recurrente. 

 Daño nervioso temporal o permanente. 

 Neumotórax sintomáticamente aparece de forma tardía. 

 Síndrome d Horner, se debe al bloqueo del ganglio estrellado por 

difusión de la solución y es dependiente del volumen. 

 Anestesia intradural o epidural 

 Punción de la arteria vertebral. 

 Reflejo de Bezold – Jarisch, se produce en posición de 

semidestación, su incidencia está en 13 – 26 %, produce hipotensión, 

bradicardia e incluso paro cardiaco, se presenta 60 a 90 minutos, se 

debe a una disminución del retorno venoso junto con un incremento 

del tono simpático que induce un ventrículo hipercontráctil con defecto 

de precarga, todo esto determina una activación del sistema nervioso 

parasimpático e inhibición simpática. 

 Broncoespasmo debido a bloqueo simpático de T1 a T4. 

 Síndrome de Tapia, bloqueo de pares craneales X y XII. 

 Toxicidad sistémica a los anestésico locales. [5] 

 

                                                        
5 
M. R. Castro, Manual de Anestesia Regional, Madrid: Elsevier, 2006, pp. 175 - 234  
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2. 7. 3 BLOQUEO SUPRACLAVICULAR.- 

 

 

El abordaje del plexo braquial por vía supraclavicular fue descrito por 

Kulenkampff en los comienzos del siglo 20, luego se desarrollaron múltiples 

variantes, todos ellos con el objetivo de disminuir la incidencia de efectos 

adversos.  

En lo que respecta a la utilización de ecografía, fue Kapral y colaboradores 

quienes describieron la técnica del abordaje supraclavicular con ecografía en 

1994. [8]
8. 

 

 

 INDICACIONES: [5]. 

 

Cirugía de antebrazo y mano. 

 

 

 CONTRAINDICACIONES: [5]
5. 

 

 

- Falta de consentimiento del paciente. 

- Alergia a los anestésicos locales. 

- Insuficiencia respiratoria. 

- Trastorno de la hemostasia. 

- Infección en el sitio de punción. 

 

 

 

                                                        
8
 A. Hadzic, Tratado de Anestesia Regional, Mc Graw Hill, 2008, pp. 655- 673. 

 
5
 M. R. Castro, Manual de Anestesia Regional, Madrid: Elsevier, 2006, pp. 175 - 234 
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2. 7. 4. BLOQUEO SUPRACLAVICULAR  GUIADA POR ECOGRAFÍA. 

 

 

Para la realización del bloqueo supraclavicular también existen 2 formas de 

hacerlo: 

 

La primera es colocar el transductor a nivel de la clavícula y localizar la 

arteria subclavia sobre todo la unión que se forma entre la arteria y la 

primera costilla, lateral a la arteria se observa una imagen,  el denominado 

panal de abejas que corresponde a la división de los troncos nerviosos 

localizados a este nivel que se proyectan como zonas hipoecogénicas 

rodeadas por un halo hiperecogénico brillante. ( Figura 4 ) (Figura 5). [2]
2 

 

 

La otra forma es, partiendo desde la posición interescalénica, podemos 

desplazar la sonda ecográfica con dirección hacia la clavícula, aquí  nos 

mostrará una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior que 

corresponde a la primera costilla y una imagen vascular que corresponde 

con la arteria subclavia por encima ( la misma imagen detallada antes)  

lateral a la arteria subclavia se puede diferenciar  el plexo  ( imagen panal de 

abejas). 

 

 Si seguimos con el barrido, en continuidad con la primera costilla, se 

encuentra una imagen hiperecogénica lineal correspondiente a la pleura que 

es importante localizar para evitar neumotórax. 

                                                        
2
 A. Ortega Romero, D. de Diego Isasa, C. del Olmo Rodríguez, “Ecografía portátil en anestesia regional: bloqueos 

del plexo braquial,” Revista Española de Anestesia y Reanimación, vol. 55, no. 5, pp. 294 - 233, Septiembre 2007. 
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FIGURA  4 ESQUEMATIZACIÓN DE LA REGIÓN  SUPRACLAVICULAR 

 

FUENTE. Tomado de libro, The Neuraxiom Playbook 9 Essenyial 
blocks, 2009. 

 
 

Se observa  la arteria   subclavia y la primera costilla, el Nro. 1 señala el 
plexo y el Nro. 2 el sitio de colocación del anestésico el ángulo formado 

entre la primera costilla y la arteria subclavia.
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FIGURA 5. VISIÓN ECOGRÁFICA DE LA REGIÓN SUPRACLAVICULAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE. Tomado de libro, The Neuraxiom Playbook 9 Essenyial blocks, 2009. 

Se observa la imagen en panal de abejas que corresponde a las divisiones de los 
troncos nerviosos, y la estrella indica el ángulo formado por la arteria subclavia y 

la primera costilla sitio idóneo para colocar el anestésico. 
 

Una vez localizado  los nervios se introduce la aguja siempre bajo visión 

directa, y lo más recomendado es colocar el anestésico en el ángulo entre la 

arteria subclavia y la primera costilla, debido a que con cada latido de la 

arteria el anestésico se difunde a todos los nervios. 

 

 COMPLICACIONES. [5]
5. 

- Neumotórax. 

- Punción de la arteria subclavia. 

- Toxicidad sistémica. 

- Síndrome de Claude Bernard – Horner. 

- Bloqueo del nervio frénico. 

- Bloqueo del nervio laríngeo recurrente derecho. 

                                                        
5
 M. R. Castro, Manual de Anestesia Regional, Madrid: Elsevier, 2006, pag. 175 - 234 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se diseñó un estudio prospectivo observacional controlado, en el que se 

incluyeron 60 pacientes adultos,  tributarios de cirugía de miembro superior, 

en el servicio de Anestesiología  del Hospital de los Valles durante el período 

comprendido de enero a febrero del 2012. 

 

 

Se dividió el estudio de la siguiente manera:  

 

 

-   Procedimientos quirúrgicos que involucran región del hombro y brazo 

número de casos 30 a quienes se le realizó bloqueo interescalénico. 

 

-   Procedimiento quirúrgicos que involucran la región de antebrazo y 

mano bloqueo supraclavicular, número de casos 30. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.-  Pacientes mayores de 18 años ASA I, II, III. 

 

 

CRITERIOS  DE EXCLUSIÓN.- Se excluyeron aquellos con antecedentes 

de alergia a los anestésicos locales, insuficiencia respiratoria, trastornos 

neurológicos, lesiones traumáticas o tumorales de la región implicada, 

alteraciones de la coagulación y sepsis en el sitio de inyección. 

 

 

A todos los pacientes se les realizó previamente la visita preanestésica, 

obteniéndose el consentimiento informado. 
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Se instauró una vía intravenosa a su llegada al quirófano, de igual forma 

todos fueron monitorizados con electrocardiograma (ECG), pulsioximetría 

(SpO2) y tensión arterial, todo ello previo al inicio del bloqueo.  

 

Además se colocó  por la vía intravenosa  midazolam a dosis de 0.03 mg/kg. 

para conseguir un efecto sedativo.  

 

 A continuación se posicionó a el paciente en decúbito supino con 

lateralización de la cabeza a 45 grados hacia el lado contralateral.  

 

Para localizar el plexo se usó un ecógrafo con sonda lineal de 12 MHz.  

 

Se realiza una adecuada asepsia de la piel,  y se protegió la sonda del 

ecógrafo con un  preservativo. 

 

Una vez ubicada el sitio de punción tanto  para el bloqueo interescalénico 

como supraclavicular  se procede a introducir el anestésico ( bupivacaína  

con epinefrina 0,5 % 15 ml y lidocaína con epinefrina al 2 % 15 ml), esto se 

realiza con  ayuda de otra persona la misma que tenía que indicar la 

resistencia  o la facilidad al paso del anestésico.  

 

La introducción del medicamento al plexo se lo hizo de manera pausada 

aspirando cada 3 cm para ver si no hay retorno de sangre y descartar la 

punción intravascular, y bajo la visión siempre del trayecto o de la punta de 

la aguja para poder rodear a todo el plexo.  

 

Las consideraciones que se tuvieron en cuenta fue que con la ayuda del 

ecógrafo y bajo visión directa de la aguja en el bloqueo interescalénico  se 

logró bañar perfectamente los troncos nerviosos teniendo en cuenta además 

que se estaba abarcando parte del plexo cervical superficial  elementos 

importantes que cubren toda la región del hombro.  
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Mientras que para el bloqueo supraclavicular el objetivo principal fue colocar 

el anestésico en el ángulo formado por la arteria subclavia y el plexo 

nervioso. La literatura indica que con cada latido de la arteria subclavia el 

anestésico se difunde hacia todo el plexo. 

 

 

La eficacia del bloqueo se valoró al inicio del acto quirúrgico en base a los 

siguientes conceptos: 

 

 Bloqueo satisfactorio: Permite realizar la intervención quirúrgica     

      sin necesidad de complementar la técnica con otro método    

 anestésico. 

 

 Bloqueo insatisfactorio: Completar la técnica con analgesia  

intravenosa o local y/o sedación profunda. 

 

  Bloqueo fallido: Necesidad de utilizar anestesia general    

               para realizar la intervención. 

 

Las siguientes variables analizadas fueron:  

 

- Dolor valorado por medio de Escala Visual Análoga (EVA). 

Medido en el Postoperatorio inmediato y control a las 24 horas. 

 

 Sin dolor.- EVA 0. 

 Dolor leve.- EVA 1 -3. 

 Dolor Moderado.- EVA 4 -7. 

 Dolor Severo.- 7 – 10. 

 

Dentro de esta variable  se medió además el tiempo de inicio del dolor el 

mismo que será medido en horas. 
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- Eventos Adversos. 

 

Todos los eventos adversos o complicaciones, tanto del bloqueo 

interescalénico como supraclavicular encontrados tanto en el momento de 

realizar los bloqueos como después de incluso terminado el acto quirúrgico. 

 

- Duración del bloqueo sensitivo y motor. 

 

A partir de que se realiza el bloqueo,  medido en horas. 

 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

La fuente de información fue primaria, y se recolectó directamente con el 

paciente  y control a las 24 horas. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En un formulario prediseñado se recolectó la totalidad de la información 

clínica  del paciente y los datos obtenidos fueron medidos en términos de 

porcentaje, consta como Anexo 1.  
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4.- EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 
CUADRO 1  

 
BLOQUEOS: INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, DATOS 

DE LOS PACIENTES POR SEXO, HOSPITAL DE LOS VALLES PERIODO 
ENERO – FEBRERO 2012. 

 

 
 
FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
AUTOR.-    Anabel Sánchez. 

 

Los datos por sexo para el bloqueo interescalénico: 30% son de sexo 

femenino, y el 70%  son de sexo masculino, mientras que para el bloqueo 

supraclavicular el 33% son de sexo femenino y  67% son de sexo masculino. 

 

Del total de la muestra el 32% de los pacientes corresponde al sexo 

femenino y 68%  al sexo masculino. 

 

SEXO 
TIPO DE BLOQUEO TOTAL 

GENERAL 

BLOQUEO 
INTERESCALÉNICO 

BLOQUEO 
SUPRACLAVICULAR 

FEMENINO 9 30% 10 33% 19 32% 

MASCULINO 21 70% 20 67% 41 68% 

TOTAL 
GENERAL 30 100% 30 100% 60 100% 
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CUADRO  2 
 
 

BLOQUEOS:   INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, DATOS DE 
LOS PACIENTES POR ASA (AMERICAN SOCIETY OF 
ANESTHESIOLOGISTS), HOSPITAL DE LOS VALLES PERIODO ENERO 
– FEBRERO 2012. 
 

 

FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 

AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 
De los pacientes incluidos en el estudio para los bloqueos interescalénico y 

supraclavicular, el 60 % corresponden ASA I,  mientras que el 40% son ASA 

II.  

 

 
 
 
 
 

 

ASA 

TIPO DE BLOQUEO 

TOTAL 
GENERAL 

BLOQUEO 
INTERESCALÉNICO 

BLOQUEO 
SUPRACLAVICULAR 

I 18 60% 18 60% 36 60% 

II 12 40% 12 40% 24 40% 

TOTAL 
GENERAL 30 100% 30 100% 60 100% 
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CUADRO 3 
 

BLOQUEOS: INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, TIPOS DE 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA , HOSPITAL DE LOS VALLES PERIODO 

ENERO – FEBRERO 2012. 
 
 
 

 
FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
AUTOR.- Anabel Sánchez 
 
Las intervenciones quirúrgicas en las que se realizó el bloqueo interescalénico 

corresponden a brazo y hombro, teniendo como mayor porcentaje los 

procedimientos realizados en hombro ( reparación manguito rotador 44%, seguidos 

por artroscopía de hombro y Osteosíntesis de húmero cada una con el 23%) y en 

menor porcentaje prótesis de hombro con un 10 %. 

 

Mientras que las intervenciones quirúrgicas en las que se realizó el bloqueo 

supraclavicular:  A nivel de radio  corresponden el 30 %, seguidos por osteosíntesis 

de radio y cúbito  20 %, tenorrafia de flexores  20 % . En menor porcentaje: 

osteosíntesis de mano  14 %, tenorrafia de extensores 7%, descompresión nervio 

cubital, injerto óseo de escafoides y osteosíntesis de cúbito cada una  3 %. 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

TIPO DE BLOQUEO 

BLOQUEO INTERESCALÉNICO BLOQUEO SUPRACLAVICULAR 

Artroscopía Hombro 7 23%     

Prótesis hombro 3 10%     

Reparación manguito rotador 13 44%     

Osteosíntesis Húmero 7 23%     

Descompresión Nervio 
Cubital     1 3% 

Injerto óseo escafoides     1 3% 

Osteosíntesis Cúbito     1 3% 

Osteosíntesis Mano     4 14% 

Osteosíntesis Radio     9 30% 

Osteosíntesis Radio y Cúbito     6 20% 

Tenorrafia Extensores     2 7% 

Tenorrafia Flexores     6 20% 

TOTAL GENERAL 30 100% 30 100% 
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CUADRO 4 
 

BLOQUEOS: INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, 
COMPLICACIONES CON LA TÉCNICA, HOSPITAL DE LOS VALLES 

PERIODO ENERO – FEBRERO 2012. 
 
 

COMPLICACIONES 

TIPO DE BLOQUEO 
TOTAL 

GENERAL BLOQUEO 
INTERESCALÉNICO 

BLOQUEO 
SUPRACLAVICULAR 

Aspiración sangre     2 6% 2 3% 

Horner     2 6% 2 3% 

Parálisis del Laríngeo 
Recurrente 

2 7%     2 3% 

Ninguna 28 93% 26 87% 54 91% 

TOTAL GENERAL 30 100% 30 100% 60 100% 

 
 
    FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
    AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 

Las complicaciones encontradas en el bloqueo interescalénico fueron: en 

dos pacientes que corresponde el 7 %  parálisis del laríngeo recurrente el 

mismo que se manifestó con  disfonía. 

 
Las complicaciones del bloqueo supraclavicular, fueron: en 2 pacientes  que 

corresponden al 6 % aspiración de sangre, y    2 pacientes que es el 6%  

síndrome de Horner manifestándose con la caída del párpado. 

 

Del total de la muestra las complicaciones para los dos bloqueos es del 9%, 

mientras que  el 91% no se evidenció ninguna complicación. 
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CUADRO 5 
 

BLOQUEOS: INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, 
EFICACIA DE LA TÉCNICA, HOSPITAL DE LOS VALLES PERIODO 

ENERO – FEBRERO 2012. 
 

 
 

EFICACIA 

TIPO DE BLOQUEO 
TOTAL 

GENERAL BLOQUEO 
INTERESCALÉNICO BLOQUEO 

SUPRACLAVICULAR 

EFICAZ 30 100% 26 87% 56 94% 

INEFICAZ     1 3% 1 1% 

PARCIALMENTE 
EFICAZ     3 10% 3 5% 

TOTAL 
GENERAL 30 100% 30 100% 60 100% 

 

     FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
     AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 
 

La eficacia del bloqueo interescalénico fue del 100%. 

 

La eficacia del bloqueo supraclavicular fue: 23 pacientes corresponde al 

87% eficaz, 3 pacientes  corresponde al 10%  parcialmente eficaz, y  1 

paciente  corresponde al 3 % ineficaz. 

 

Del total de la muestra:  94% eficaz, 5 % parcialmente eficaz, y 1% ineficaz. 
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 CUADRO 6 
 

BLOQUEOS: INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, 

EVALUACIÓN DEL DOLOR MEDIANTE EVA (ESCALA VISUAL 

ANÁLOGA) EN LA PRIMERA HORA POSTQUIRÚRGICA, HOSPITAL DE 

LOS VALLES PERIODO ENERO – FEBRERO 2012 

EVALUACIÓN DEL 
DOLOR                                                                         

EN LA  1ra HORA 
POSTQUIRÚRGICA 

TIPO DE BLOQUEO 
TOTAL 

GENERAL 

BLOQUEO 
SUPRACLAVICULAR  

BLOQUEO 
INTERESCALÉNICO 

Leve 1 3%     1 1.7% 

Moderado 1 3%     1 1.7% 

Sin dolor 28 94% 30 100% 58 96.6% 

TOTAL GENERAL 30 100% 30 100% 60 100% 
 

FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 
 
La evaluación del dolor postquirúrgico  mediante EVA (escala visual 

análoga) en la primera hora para el bloqueo interescalénico es del 100% sin 

dolor. Mientras que la evaluación del dolor postquirúrgico  mediante EVA 

(escala visual análoga) en la primera hora postquirúrgica para el bloqueo 

supraclavicular es: 93%  no presentaron dolor,  4% de manera leve y un 3% 

de forma moderada. 

 

El porcentaje total de la evaluación del dolor en la primera hora 

postquirúrgica para los dos bloqueos es: 96.6% sin dolor, 1.7% dolor leve y 

1.7% dolor moderado. 
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CUADRO 7 
 

BLOQUEOS: INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, 
EVALUACIÓN DEL DOLOR MEDIANTE EVA (ESCALA VISUAL 
ANÁLOGA) A LAS 24  HORAS POSTQUIRÚRGICAS, HOSPITAL DE LOS 
VALLES PERIODO ENERO – FEBRERO 2012. 
 

 

   FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
   AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 

La evaluación del dolor mediante EVA (escala visual análoga)a las 24 horas 

postquirúrgicas para el bloqueo interescalénico, fue: 7% sin dolor, 46% leve, 

47% moderado. 

 

La evaluación del dolor mediante EVA (escala visual análoga) a las 24 horas 

postquirúrgicas, para el bloqueo supraclavicular fue: 63% sin dolor, 20%  

leve,  17% moderado. 

 

El porcentaje total de la evaluación del dolor a las 24 horas postquirúrgicas 

para los dos bloqueos es: 55% sin dolor, 33% leve, 12% moderado. 

EVALUACIÓN 
DEL DOLOR A 

LAS  24 
HORAS 

TIPO DE BLOQUEO 

TOTAL 
GENERAL 

BLOQUEO 
SUPRACLAVICULAR  

BLOQUEO 
INTERESCALÉNICO 

Leve 6 20% 14 46% 20 33% 

Moderado 5 17% 2 8 7 12% 

Sin dolor 19 63% 14 46% 33 55% 

TOTAL 
GENERAL 

30 100% 30 100% 60 100% 



42 
 

CUADRO 8 
 

BLOQUEOS:  INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, TIEMPO DE 

INICIO DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO, HOSPITAL DE LOS VALLES 

PERIODO ENERO – FEBRERO 2012. 

TIEMPO DE 
INICIO 
DOLOR 
HORAS 

TIPO DE BLOQUEO 

TOTAL 
GENERAL 

BLOQUEO 
SUPRACLAVICULAR  

BLOQUEO 
INTERESCALÉNICO 

2 1 3%     1 1.7% 

10 1 3%     1 1.7% 

12 2 7%     2 3.3% 

14     1 3% 1 1.7% 

15 1 3% 5 17% 6 10% 

16 1 3%     1 1.7% 

18 2 7% 8 27% 10 16.7% 

20 4 14% 4 13% 8 13.3% 

22     1 3% 1 1.7% 

24 9 30% 3 10% 12 20% 

30 9 30% 8 27% 17 28.3% 

TOTAL 
GENERAL 30 100% 30 100% 60 100% 

 

  FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
  AUTOR.- Anabel Sánchez. 
 

El inicio del dolor  luego de realizar el bloqueo interescalénico es muy 

variable tiene intervalos que van entre 14 y 30 horas, los porcentajes más 

altos se encuentran entre las 18 y 30 horas cada una con el 27%, y en 

menor porcentaje entre las 14 y 22 horas cada una con el 3%. 

 

El tiempo de inicio del dolor para el bloqueo supraclavicular tiene intervalos 

de 2 a 30 horas los porcentajes más altos están entre las 24 y 30 horas 

corresponde cada una al 30 % total 60%, siendo  mayoría, mientras que 1 

paciente en el que el bloqueo  fue ineficaz el dolor se presentó a las 2 horas 

corresponde al 3 %. 
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CUADRO 9 
 

BLOQUEO: INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, TIEMPO 
DE INICIO MOTOR, HOSPITAL DE LOS VALLES PERIODO ENERO – 

FEBRERO 2012. 

 
 
 

TIEMPO 
DE INICIO 
MOTOR 
HORAS 

TIPO DE BLOQUEO 
TOTAL 

GENERAL 
BLOQUEO 

SUPRACLAVICULAR  
BLOQUEO 

INTERESCALÉNICO 

2 1 3%     1 2% 

10     2 7% 2 3% 

12 6 20% 4 14% 10 17% 

14 1 3% 1 3% 2 3% 

15 3 10% 6 20% 9 15% 

16 2 7%     2 3% 

18     4 13% 4 7% 

20 10 34% 4 13% 14 23% 

24 7 23% 9 30% 16 27% 

TOTAL 
GENERAL 30 100% 30 100% 60 100% 

 
    FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
    AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 
 

El tiempo de inicio motor para el bloqueo interescalénico va desde las 10 

horas que es el 7 %, hasta  24 horas que corresponde al 30 %. 

 

La duración del bloqueo motor para el bloqueo supraclavicular va de 2 a 24 

horas teniendo como porcentaje mayor: 20 horas que es el 34%, 24 horas 

que es el 23 %. 

 

Del total de la muestra, el inicio motor calculado en horas para los dos 

bloqueos tienen como porcentaje mayor las 24 horas corresponde al 27%. 

 



44 
 

 

CUADRO 10 
 

BLOQUEOS:  INTERESCALÉNICO Y SUPRACLAVICULAR, 
TIEMPO DE INICIO SENSITIVO,  HOSPITAL DE LOS VALLES PERIODO 

ENERO – FEBRERO 2012. 
 

TIEMPO 
INICIO 

SENSITIVO 
HORAS 

TIPO DE BLOQUEO 
TOTAL 

GENERAL 
BLOQUEO 

SUPRACLAVICULAR  
BLOQUEO 

INTERESCALÉNICO 

2 1 3%     1 2% 

10     1 4% 1 2% 

12 4 13% 7 23% 11 18% 

14     2 7% 2 3% 

15 2 7% 3 10% 5 8% 

16 4 13%     4 7% 

18 2 7% 7 23% 9 15% 

20 9 30% 3 10% 12 20% 

24 8 27% 7 23% 15 25% 

TOTAL 
GENERAL 30 100% 30 100% 60 100% 

 

          FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
          AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 

 El inicio sensitivo para el bloqueo interescalénico fue: 7 pacientes  a las 12 

horas,  7 pacientes a las 18 horas y 7 pacientes  a las 24 horas, que 

corresponden cada una al 23 % total 69 % siendo mayoría, igual existe una 

variación que va desde las 10 horas hasta las 24 horas 

 

La duración del bloqueo sensitivo para la técnica supraclavicular fue: 9 

pacientes a las 20 horas corresponde al 30%, 8 pacientes a las 24 horas  

que es el 27 %, 4 pacientes a las 12 horas y 4 pacientes a las 16 horas que 

corresponden cada una al 13%. 
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CUADRO 11 

 

BLOQUEO INTERESCALÉNICO: PROMEDIO DE INICIO DE DOLOR  

POSTQUIRÚRGICO Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL BLOQUEO 

SENSITIVO Y MOTOR 

 

 

FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 

Este gráfico muestra el promedio de 3 de las variables estudiadas. 

 

El promedio para el inicio del dolor es de 21.6 horas, el promedio para la 

duración del bloqueo motor es de 18 horas, y el promedio para la duración 

del bloqueo sensitivo es 17.4 horas. 

 

La duración del bloqueo motor y sensitivo para el bloqueo interescalénico 

como se puede ver en la gráfica no tiene mayor variación, y pese  a la 

terminación del bloqueo el dolor empieza a las 21.6 horas como valor 

promedio. 
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CUADRO 12 

BLOQUEO SUPRACLAVICULAR: PROMEDIO DE INICIO DE DOLOR  

POSTQUIRÚRGICO Y TIEMPO DE DURACIÓN DEL BLOQUEO 

SENSITIVO Y MOTOR 

 
 
FUENTE.-  Hoja de recolección de datos. 
AUTOR.- Anabel Sánchez. 

 

Este gráfico muestra el promedio de 3 de las variables estudiadas. 

 

El promedio para el inicio del dolor es de 22.3 horas, el promedio para la 

duración del bloqueo motor es de 17.8 horas, y el promedio para la duración 

del bloqueo sensitivo es 18.4 horas. 

 

La duración del bloqueo motor y sensitivo para el bloqueo supraclavicular 

como se puede ver en la gráfica y muy parecida al del bloqueo 

interescalénico no tiene mayor variación, 17.8 horas motor frente a 18.4 

horas sensitivo. 

 

Con respecto al inicio del dolor el valor promedio es de 22.3 horas para el 

bloqueo supraclavicular, comparado con el bloqueo interescalénico que fue 

21.6 horas, datos muy similares. 
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5.- DISCUSIÓN.-  
 

 

Durante las últimas décadas, la Anestesia Regional ha visto incrementada 

su popularidad tanto entre los cirujanos como en los pacientes. Los motivos 

fundamentales que determinaron este hecho han sido la eficacia demostrada 

en el control del dolor postoperatorio y su utilidad como técnica anestésica 

en los procedimientos quirúrgicos realizados. 

 

En el trabajo publicado por  Williams et al. En el que comparó  la técnica de 

bloqueo supraclavicular usando el neuroestimulador  vs.   ecografía se 

encontró que con la técnica de ultrasonidos se instauró un bloqueo nervioso 

más rápido y completo, aunque el estudio se realizó con una sonda de 7,5 

MHz y no presentaba ninguna imagen que mostrase cómo se visualizaba el 

plexo y cómo se distribuía el anestésico local.  

En un trabajo de Chan et al, se ilustra mejor la técnica de bloqueo 

supraclavicular guiada por ultrasonidos, emplea una sonda de alta 

resolución 12 MHz, la misma que hace referencia a los patrones de 

distribución del anestésico local y consigue un porcentaje de éxitos del 95%.  

En el presente trabajo de investigación se utilizó una sonda de alta 

resolución como lo recomiendan los artículos científicos citados 

anteriormente. 

Desde la introducción del ecógrafo nos hemos visto en la obligación de 

adquirir nuevos conocimientos y habilidades, como la identificación de las 

estructuras anatómicas, el manejo del ecógrafo y la sonda, así como la 

coordinación entre ésta y la aguja y su uso en anestesia regional. 
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 La dosis empleadas para los bloqueos de miembro superior han disminuido 

debido a la precisión del abordaje y la localización de los nervios. En  este 

estudio, las dosis usadas tanto para el bloqueo interescalénico como 

supraclavicular fue  de 30 ml ( 15 ml Bupivacaína con epinefrina al 0.5% más 

15 ml de lidocaína con epinefrina al 2 %), consiguiendo efecto anestésico y 

analgésico, dosis menor que la que se usaba cuando la técnica se realizaba 

sólo con nueroestimulación que era de 40 ml de anestésico total. 

 

En una publicación realizada en junio del 2010, Dr. Orlando Santos Nivón et 

al. Compara en 60 pacientes el uso de Anestesia Regional vs. Anestesia 

General en procedimientos de miembro superior. El estudio muestra una 

diferencia significativa en la estabilidad de signos vitales perioperatorios, 

disminución del tiempo anestésico, y de las dosis analgésicas 

postoperatorias, concluyendo que la Anestesia regional en procedimientos 

de miembro superior es una técnica anestésica útil y ventajosa  al mantener 

estabilidad cardiohemodinámica y dejar analgesia residual amplia en tiempo. 

 

En una publicación  en la revista Española  en el año 2000, Mery J et al.  

Incluyen en su estudio  una serie de veinticinco pacientes anestesiados con 

bloqueo interescalénico electivos para cirugía de hombro consiguiendo una 

anestesia eficaz en el 90% de los casos y una analgesia post-operatoria 

inmediata buena en todos los pacientes estudiados. A las 24 horas, la 

analgesia era correcta sin necesidad de medicación en el 72% de los casos. 

 

Concluyendo que en la cirugía del hombro y del tercio superior del brazo, el 

bloqueo interescalénico consigue una anestesia  eficaz y segura, y 

proporciona una analgesia post-operatoria muy buena.  
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En cuanto a la eficacia de la anestesia para la cirugía del hombro que 

proporciona el bloqueo interescalénico tal y como se menciona en la Revista 

Española de Anestesiología publicada en le 2006 por A. Prat Vallribera. 

donde refiere que este tipo de bloqueo es muy  bueno tanto desde el punto 

de vista sensitivo como del bloqueo motor. Estos resultados se explican 

porque el anestésico alcanza raíces que implica el plexo cervical superficial, 

y raíces superiores del plexo braquial. El porcentaje de éxito fue del 95%.  

 

 

Para el caso del bloqueo interescalénico en este estudio, en todos los 

pacientes  se pudo localizar, alcanzar el plexo y realizar la inyección del 

anestésico de ahí que la eficacia para esta técnica fue del 100%, muy 

parecido a los estudios mencionados. 

 

Existe una revisión sistémica publicada por la Comisión de Anestesia 

Regional  Colombiana LASRA CLASA donde cita una serie publicada en el 

año 2007 de 200 pacientes, acerca del bloqueo supraclavicular  guiado por 

técnica de visualización directa con ultrasonido. Reportan una tasa de éxito 

de 99%.  

 

Franco y Col. en la serie más grande reportada de bloqueos 

supraclaviculares informa en un total de 2.020 pacientes un 96,6% éxito 

 

La eficacia en este estudio es del 87%, el bloqueo supraclavicular no se 

pudo localizar de forma adecuada el plexo y el abordaje con la aguja fue 

difícil en un paciente; mientras que en tres pacientes el abordaje y el sitio de 

punción se realizó sin mayores inconvenientes, pero el resultado del bloqueo 

fue parcialmente eficaz, precisamente en estos  pacientes el procedimiento 

quirúrgico fue a nivel cubital un paciente, y osteosíntesis de radio y cubito 

dos  pacientes, existen dos respuestas para lo sucedido:  
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Por un lado tal y como lo describe la literatura la división de las raíces 

nerviosas posteriores que corresponden  al nervio cubital a este nivel se 

localizan detrás de la arteria motivo por el cual esta región no fue alcanzada 

por el anestésico, y por otro lado como una segunda respuesta es que el 

anestésico sólo alcanzó la parte superior de las divisiones nerviosas, 

teniendo como respuesta  un bloqueo parcial en el área cubital no 

consiguiendo la anestesia deseada a este nivel. 

 

La analgesia postoperatoria inmediata, controlada en la sala de 

recuperación, se consideró buena en el bloqueo interescalénico todos los 

pacientes es decir el 100% no tuvo dolor inmediato, mientras que para el 

bloqueo supraclavicular el 93 % de los pacientes no presentaron   dolor, un 

3 % manifestaron dolor moderado y 4 % de forma leve, estos resultados 

están probablemente reflejados de la eficacia mencionada anteriormente de 

los bloqueos. 

 

Hablando en términos generales  los dos  bloqueos tienen como resultado 

una analgesia temprana muy buena y comparándola con los estudios los 

datos son muy similares. 

 

Con respecto  a la evaluación del dolor a las 24 horas postquirúrgicas para 

el bloqueo interscalénico, medido mediante EVA (escala visual análoga), 

fue: 46% de manera leve, 47% moderado y 7% sin dolor. 

 

Los resultados obtenidos a las 24 horas postquirúrgicas, para el bloqueo 

supraclavicular fue, 20% fue de manera leve, 17%  moderado y 63% sin 

dolor. Es importante indicar que para los dos tipos de bloqueos nadie 

manifestó dolor severo.  
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El dolor en los pacientes que manifestaron de manera leve se manejo con 

paracetamol 1 gramo VO c / 8H, y los pacientes que mencionaron dolor 

moderado que fue sobre todo en quienes fueron  operados a nivel de 

hombro el dolor se manejó con metamizol 1 gravo IV PRN más paracetamol 

1 gramo VO c/ 8 horas. No hubo la necesidad de administrar ningún tipo de 

opiodes. 

 

En un estudio realizado por la Revista Española de Dolor del 2000. En el 

que incluyó en su estudio  25 pacientes se encontró que la duración de la 

analgesia postoperatoria para el bloqueo interescalénico, se situó entre un 

mínimo de 8 horas y un máximo de 31, con una media de 23,8. 

 

En el presente estudio, en cuanto al tiempo de  inicio del dolor para el 

bloqueo interescalénico va de 14 a 30 horas con un promedio de 22.3 horas, 

el tiempo de inicio motor va de  10 a 24 horas con un promedio de 18 horas, 

el tiempo de inicio sensitivo también entre 10 y 24 horas con un promedio de 

17.4 horas . 

 

Mientras que para el bloqueo supraclavicular el tiempo de inicio del dolor va 

de 2 a 30 horas con un promedio de 22.3 horas, el tiempo de inicio motor va 

2 a 24 horas con un promedio de  17.8 horas y el tiempo de inicio sensitivo 

va también de 2 a 24 horas  con un promedio de 18.4 horas. 

 

Con respecto al inicio motor y sensitivo para este bloqueo no hay suficientes 

estudios para realizar una comparación. 

 

Se puede observar que el inicio motor y sensitivo empieza casi al mismo 

tiempo, la diferencia para los dos bloqueos es de una hora, y que el inicio del 

dolor  a partir del inicio motor y sensitivo es de 4 - 5 horas en promedio para 

las dos técnicas. 
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Con respecto a las complicaciones; Recientemente Perlas y Col publicaron 

una serie de 510 casos de bloqueos supraclaviculares guiados por 

ultrasonido. En este estudio presenta una tasa de éxito de 94,6 % de los 

cuáles  5 % de los pacientes presentaron Síndrome de Horner, 2 % 

punciones vasculares (con aspiración de sangre)  

 

En el presente estudio en el bloqueo supraclavicular, el síndrome de Claude 

B. Horner que se manifestó con la caída del párpado lo encontramos en un  

7 %, la aspiración de sangre en un 6 %.  

 

Mientras que en el bloqueo  interescalénico la única complicación fue  la 

parálisis del laríngeo recurrente que se evidenció con  disfonía en un  7%. 

 

Las complicaciones mencionadas, el S. Horner y la parálisis del laríngeo 

recurrente cedieron  al terminar la acción del anestésico y no hubo secuelas 

posteriores, mientras que con la aspiración de sangre la conducta en el 

momento de presentarse fue la reubicación de la aguja hasta que la 

aspiración sea negativa. 
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6. CONCLUSIONES.- 

 

 

Del presente estudio podemos concluir lo siguiente: 

 

 

1.- La eficacia de los dos bloqueos regionales valorada en el acto quirúrgico 

fue, el 100% eficaz para el bloqueo interescalénico, es decir que todos los 

pacientes pudieron ser intervenidos quirúrgicamente sin necesidad de 

anestesia general o sedación, mientras que  el bloqueo supraclavicular fue 

eficaz en un 87%,  un 10 % de los pacientes la eficacia fue parcial 

complementándose el procedimiento con sedación  y en un 3% el bloqueo 

fue ineficaz necesitando anestesia general. 

 

2.-  La evaluación del dolor en la primera hora  postquirúrgica medido 

mediante EVA (escala visual análoga) en sala de recuperación fue, para el 

bloqueo interescalénico todos los pacientes es decir el 100% no presentaron 

dolor inmediato, mientras que con el  bloqueo supraclavicular el 93 % de los 

pacientes no presentó dolor en la recuperación,  el 4  %  presentó dolor leve 

y el 3 % de los pacientes manifestaron dolor moderado. 

 

3.- La evaluación del dolor a las 24 horas postquirúrgicas medido mediante 

EVA (escala visual análoga) para el bloqueo interescalénico fue, 7% sin 

dolor,  46% dolor leve, 47% dolor moderado, mientras que para el bloqueo 

supraclavicular fue, 63% de los pacientes  sin dolor,  20% dolor leve y 17%  

dolor moderado, ninguno presentó dolor intenso.  

 

4.- En cuanto al tiempo de  inicio del dolor para el bloqueo interescalénico va 

de entre 14 a 30 horas con un promedio de 22.3 horas, el tiempo de inicio 

motor está entre  10 y 24 horas con un promedio de 18 horas, el tiempo de 

inicio sensitivo también entre 10 y 24 horas con un promedio de 17.4 horas . 
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Mientras que para el bloqueo supraclavicular el tiempo de inicio del dolor va 

de 2 a 30 horas con un promedio de 22.3 horas, el tiempo de inicio motor va 

2 a 24 horas con un promedio de  17.8 horas y el tiempo de inicio sensitivo 

va también de 2 a 24 horas  con un promedio de 18.4 horas. 

 

 

5.- No se observó complicaciones importantes, más bien incidencias propias 

de la técnica. En el bloqueo supraclavicular, el síndrome de Claude B. 

Horner que se manifiesta con la caída del párpado lo encontramos en un 

7%, la aspiración de sangre en un 6 %. Mientras que en el bloqueo  

interescalénico la única complicación fue  la parálisis del laríngeo recurrente 

que se evidenció con  disfonía en un  7%. 

 

 

6.-  Los bloqueos tanto el interescalénico como supraclavicular  han llegado 

a ser las técnicas más importante para la cirugía de miembro superior, la 

eficacia de la anestesia obtenida  ha permitido un acto quirúrgico en buenas 

condiciones y la analgesia postoperatoria ha sido de buena calidad,  

ofreciendo al paciente un excelente alivio del dolor después de la operación 

disminuyendo las necesidades de opioides y, en consecuencia, los efectos 

indeseables que conllevan su uso. 
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7. RECOMENDACIONES.- 

 

-  Realizar  estudios similares  en nuestro país, los mismos que servirían 

para realizar comparaciones de la técnica y de los resultados obtenidos.  

 

- Hacer estudios de acuerdo a los diferentes  grupos etáreos: niños, 

adolescentes,  adultos, adultos mayores. 

 

- Difundir los conocimientos y las técnicas de Anestesia Regional. 

 

- Incluir Anestesia Regional en la formación de los estudiantes de Postgrado 

de    Anestesiología de todo el país. 

 

- Establecer un protocolo que sea de conocimiento general, acerca de los 

pasos necesarios para la realización de Anestesia Regional. 

 

- Formular  protocolos de las acciones a tomar en caso  de presentarse 

complicaciones en Anestesia Regional ( Anexo 2). 
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9. ANEXOS 

ANEXO No.   1. 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANESTESIA REGIONAL  -  HOSPITAL DE LOS VALLES 

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:………………………… 
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VALORACIÓN POSTOPERATORIA 

 

 

EVA 

Sin dolor 
Leve  

1 – 3 

Moderado  

4 – 7 

Severo 

8 – 10 

    

    

 

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:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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ANEXO No.  2 

 

 

PAUTAS DE CONDUCTA Y ADMINISTRACIÓN COADYUVANTE DE 

LÍPIDOS AL 20% EN  EL RESCATE DEL CUADRO DE INTOXICACIÓN 

GRAVE SISTÉMICA POR ANESTÉSICOS LOCALES  

 

Haga su procedimiento de bloqueo solo después de disponer de una vía 

venosa, con monitorización y en un área que le permita controlar la 

ventilación y la reanimación. 

 

Tenga a su disposición un litro de lípidos al 20%. 

 

Tome conocimiento de la fórmula de su solución disponible de lípidos e 

indague y verifique si su paciente presenta algún antecedente de alergia a 

los componentes, como, por ejemplo a la soya y al huevo. 

 

Ante la manifestación de síntomas o signos de intoxicación interrumpa 

inmediatamente la administración de anestésicos locales. 

 

 

Ante la aparición de un síndrome de intoxicación grave, pida ayuda, asegure 

la vía de aire y la ventilación con oxigeno al 100%. Se considera beneficiosa 

la hiperventilación. 

 

Controle las convulsiones con benzodiacepinas. Está también indicado el 

tiopental o el propofol en pequeñas dosis, considerando especialmente que 

el propofol no es una alternativa por su formulación para sustituir la 

administración de lípidos. 

 

En caso de paro cardíaco asociado, comience la reanimación y la corrección 

de las arritmias de acuerdo a los protocolos habituales. La resucitación en 
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general es prolongada, puede tomar más de una hora y se recomienda 

agregar a los protocolos de resucitación las pautas de administración 

intravenosa de lípidos al 20%. 

 

Protocolo recomendado de administración adyuvante de lípidos al 20% 

 

Durante la reanimación, sin suspender el masaje cardíaco y la 

administración de drogas vasoactivas, comience con la administración 

intravenosa de un bolo de 100ml de lípidos al 20% en un minuto (1,5 ml/Kg 

en un paciente de 70 kilos). 

 

Continúe las maniobras de reanimación cardiovascular y comience una 

infusión intravenosa continua de 400 ml de lípidos al 20% en 20 minutos 

(0.25 ml/Kg/minuto en un paciente de 70 kilos). 

 

Si el colapso continúa, repetir el bolo inicial de 100ml dos veces con un 

intervalo de 5 minutos. 

 

Continuar las maniobras de resucitación y duplicar la velocidad de infusión 

continua de lípidos a 400 ml en 10 minutos. 

 

Continúe la reanimación y la infusión de lípidos hasta establecer una 

adecuada circulación. 

 

Recomendaciones adicionales: 

 

Lípidos al 20%, al menos en una cantidad de 1000ml, deben de estar 

inmediatamente disponibles en el área donde se realicen procedimientos 

que involucren posible toxicidad por anestésicos locales. Su ubicación debe 

ser conocida por quienes practican estos procedimientos. Reemplace el 

suplemento de lípidos al 20% que ha sido usado y revise su caducidad. 
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Ponga junto a las reservas de lípidos al 20% un protocolo de conducta claro 

y fácilmente legible. 

 

Administre fraccionados los volúmenes de anestésicos locales en bolos 

lentos, con aspiración y desconexión a intervalos. El tratamiento más eficaz 

es el extremo cuidado y prevención de este cuadro tan grave. 

 

El paciente que recibe un bloqueo debe estar vigilado y monitorizado en un 

área segura con las posibilidades de realizar una reanimación prolongada. 

Los signos de intoxicación pueden tardar en manifestarse más allá de los 30 

minutos e incluso puede llegarse a una absorción aguda al liberar el 

torniquete arterial en la reperfusión de miembro isquémico que fue 

bloqueado. 

 


