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RESUMEN

Objetivo: Valorar la efi cacia anestésica del bloqueo del plexo braquial vía pos-
terior cuando se compara la localización del plexo por neuroestimulación contra 
ultrasonido en cirugía de extremidad superior. Material y métodos: Se realizó 
un estudio clínico, observacional, prospectivo y aleatorizado de 34 pacientes, 
ASA I-III, sometidos a cirugía de extremidad superior. Se realizó la localización 
del plexo braquial con la contracción de deltoides mediante un neuroestimulador 
de nervios periféricos y la visualización de las raíces nerviosas con transductor 
lineal de 6 a 13 mHz y distribución del anestésico local por ultrasonido. Se 
evaluó el bloqueo motor y sensitivo en diferentes tiempos, la duración de la 
analgesia y los efectos adversos. Resultados: La anestesia quirúrgica fue de 
100% en el grupo de ultrasonido y de 88% en el grupo de neuroestimulación. 
De los efectos adversos sólo se observó disfonía en un paciente por cada 
grupo. Conclusiones: El uso de ultrasonido mejora la frecuencia de éxito para 
bloqueo de plexo braquial en abordaje interescalénico posterior, debido a que 
se observa la aguja y, cuando es necesario, permite una reposición de ésta 
para observar una adecuada distribución del anestésico local.

Palabras clave: Bloqueo interescalénico, bloqueo cervical posterior, neu-
roestimulación, ultrasonido.

SUMMARY

Objective: To assess the anesthetic effi cacy of the blockade of the brachial 
plexus posterior approach when comparing the location of the plexus nerve 
stimulation to ultrasound in surgery of upper extremity. As well as analgesia 
and adverse effects. Material and methods: We performed a clinical trial, ob-
servational, prospective, randomized study of 34 patients, ASA I-III, undergoing 
surgery for upper extremity. Was performed to locate the brachial plexus with the 
contraction of the deltoid by neurostimulation peripheral nerves and nerve roots 
localization with linear transducer 6 to 13 mHz and distribution of local anesthetic 
with ultrasound. We evaluated the sensory and motor block at different times, 
the duration of analgesia and adverse effects. Results: Surgical anesthesia was 
100% in the ultrasound group and 88% in the neurostimulation group. Adverse 
effects only observed dysphonia in a patient in each group. Conclusions: 
The use of ultrasound improve the success rate for brachial plexus block after 
interscalene approach because the needle is observed and where necessary 
replacing it allows to observe an adequate distribution of local anesthetic.
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INTRODUCCIÓN

El plexo braquial en el cuello puede ser abordado lateral(1) o 
posteriormente(2-4). En casi todas las técnicas mencionadas 
hay publicadas complicaciones mayores como: neumotórax, 
lesión radicular, lesión medular, punción vascular, inyección 
subaracnoidea o epidural, insufi ciencia respiratoria aguda, 
colapso cardiovascular, bloqueo bilateral, broncoespasmo, 
inconsciencia, apnea, etcétera(5,6). El abordaje interescalénico 
anterior, además, presenta efectos adversos como paresia 
de nervio frénico, paresia de nervio laríngeo recurrente y 
síndrome de Horner(7,8).

El abordaje interescalénico posterior, también llamado 
bloqueo paravertebral cervical o cervical posterior, es con-
siderado una técnica avanzada, aunque este abordaje no es 
nuevo, puesto que desde 1912 Kappis(2) describió el bloqueo 
de nervios espinales en todos los niveles de la columna ver-
tebral, y Pippa en 1990(3) reportó un abordaje modifi cado al 
plexo braquial. Fue en el 2003 que Boezaart(9) describió una 
modifi cación de la técnica original de bloqueo paravertebral 
al plexo braquial, la cual minimiza el dolor asociado con 
otras técnicas referidas y sus complicaciones, esto porque la 
inserción de la aguja se realiza entre el músculo elevador de 
la escápula y el trapecio, lo que lo convierte en un abordaje 
ideal para la técnica continua(10).

A pesar de transformar un bloqueo superfi cial en uno 
profundo, las ventajas del abordaje posterior incluyen las 
referencias anatómicas fácilmente identifi cables y disminu-
yen el riesgo de complicaciones, porque las estructuras más 
delicadas en el cuello como la arteria carótida, vena yugular, 
nervio frénico, ganglio estrellado(11) están protegidas por la 
lámina transversa o permanecen anterior al plexo braquial(12).

El método de neuroestimulación permite la localización 
del nervio por medio de estimulación directa(13), se requiere 
un mejor conocimiento de las relaciones anatómicas de la 
región, y se debe recordar que la neuroestimulación tiene una 
alta especifi cidad pero poca sensibilidad (74%), existiendo 
una incapacidad de encontrar respuesta motora con neuroes-
timulación hasta en un 26%(14).

En lo que respecta al ultrasonido, estudios previos de otros 
abordajes han demostrado la superioridad de la guía del ultra-
sonido al método convencional de estimulación nerviosa; es 
una guía en tiempo real y permite la visualización de la aguja, 
nervio y estructuras que lo rodean(15), con una distribución 
adecuada del anestésico local y una curva de aprendizaje corta.

La técnica de imagen sonográfi ca más objetiva al plexo/
nervio, es el abordaje in-plane (Figuras 1 y 2). Esta imagen 
del plexo/nervio es una vista transversa; el mismo cuadro de 
escaneo contiene toda la longitud de la aguja, esto permite una 
guía precisa de la punta de la aguja hacia el nervio, evitando 
punción neural de estructuras vasculares y una visualización 
de la distribución del anestésico local(16,17), así como un fácil 

reposicionamiento de la aguja para optimizar el patrón de 
distribución(18).

Para realizar un bloqueo interescalénico posterior guiado 
por ecografía se hace particular énfasis en la apófi sis trans-
versa de las vértebras de dicha región. La evaluación sono-

Figura 1. Abordaje cervical posterior, equipo Sonosite-Nano®, 
Aguja out-plane e inicio de difusión de AL.
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Figura 2. Cervical posterior a abordaje de la aguja in-plane y 
difusión del anestésico local.
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gráfi ca de la vértebra cervical se identifi ca en la fi gura 3. La 
emergencia de las raíces nerviosas cervicales y su topografía 
se describe de la siguiente manera: el transductor se coloca en 
plano axial, a lo largo de la columna cervical y se identifi ca 
el proceso transverso de la vértebra cervical que se proyecta 

lateralmente desde la unión de los pedículos y la lámina. 
Cuando el transductor se coloca en plano axial a lo largo 
de la columna cervical, el proceso transverso aparece como 
prominencias óseas hiperecoicas en la punta, de los cuales 
el tubérculo anterior y el posterior pueden ser distinguidos 
fácilmente en la fi gura 4. A nivel de C7, la ausencia del tu-
bérculo anterior es reconocida por la diferente confi guración 
de su proceso transverso, el cual muestra un gran tubérculo 
posterior terminando en una superfi cie lisa, bajo un contorno 
inclinado anteriormente(19). (Figura 5).

El bloqueo interescalénico posterior es una técnica poco 
difundida y hasta el momento, la literatura no había mostrado 
este abordaje posterior de forma comparativa entre neuroes-
timulación y ultrasonido, por lo que esta investigación busca 
comprobar si existe superioridad en la tasa de éxito al realizar 
el bloqueo paravertebral cervical guiado con ecografía en 
comparación a la guía con neuroestimulación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Con autorización del Comité de Ética y de Investigación In-
terna se procedió a realizar un estudio clínico observacional, 
comparativo. Se incluyeron 34 pacientes sometidos a cirugía 
de extremidad superior, los cuales se clasifi caron por región 
anatómica en cirugía de hombro, húmero, codo y mano. El 
grupo de edad fue entre 18 a 80 años y la clasifi cación del estado 
físico: ASA I, II y III. Los criterios de exclusión fueron: alergia 
a los anestésicos locales, pacientes portadores de coagulopa-
tías, infección en el sitio de la aplicación o lesión neurológica 
preexistente. Al llegar a la sala de quirófano se monitorizaron 
presión arterial no invasiva, frecuencia cardíaca, frecuencia 
respiratoria, saturación de oxígeno y electrocardiograma en 
derivación DII. Se inició sedación con midazolam 0.05 mg/
kg, fentanyl 1 g/kg. Se colocó al paciente en decúbito lateral, 

Figura 3. Fotografía de la columna cervical, demuestra la 
apariencia típica del proceso transverso, el cual muestra un 
tubérculo anterior y uno posterior. Se observa la ausencia del 
tubérculo anterior a nivel del C7.

Tubérculo posteriorTubérculo posterior Tubérculo anteriorTubérculo anterior

C6C6

C7C7

 

Figura 4. Sonoanatomía de una mujer de 30 años, a nivel de 
la sexta vértebra cervical, donde se muestran las siguientes 
estructuras anatómicas: músculo esternocleidomastoideo 
(MECM), vena yugular interna (VYI), arteria carótida común 
(ACC), tubérculo anterior (TA), raíz nerviosa de C6 (R) y 
tubérculo posterior (TP).

MECMMECM

VYIVYI

ACCACC TATA

TPTP

RR

Figura 5. Mismo abordaje con equipo nano Sonosite®, observe 
el cambio de profundidad 2.5.
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con la cabeza fl exionada hacia el lado contralateral al sitio de 
punción; (Figura 6) se identifi caron el músculo elevador de 
la escápula y el músculo trapecio, siendo el sitio de punción 
en la V formada por la unión de estos músculos y se realizó 
infi ltración cutánea con lidocaína 2%, 1 mL.

En el grupo de neuroestimulación se utilizó aguja Stimu-
plex® de 5 cm de largo (con marcas en cada centímetro), cali-
bre 22G y bisel corto. La aguja se insertó perpendicularmente 
en el punto ya referido, a la altura del cartílago cricoides (C6), 
en dirección medial, ligeramente caudal a una angulación de 
15°, se obtuvo respuesta motora del músculo deltoides, la 
estimulación utilizada fue con frecuencia de 2 Hz, duración 
de pulso de 0.1 ms, a una corriente inicial de 0.8, disminu-
yéndola al encontrar la respuesta motora y manteniéndose 
adecuada hasta 0.5 mA. Se depositó 30 mL de ropivacaína a 
una concentración de 0.325%.

En el grupo de ultrasonido, se realizó rastreo ultrasonográ-
fi co con transductor de alta frecuencia 6-13 mHz, donde se 
identifi caron las siguientes estructuras: músculo esternoclei-

domastoideo, arteria carótida, vena yugular, cuerpo vertebral 
de C6, pedículo, apófi sis transversa con sus tubérculos anterior 
y posterior. En el medio de estas estructuras óseas se iden-
tifi có imagen hipoecoica, circular, correspondiente a la raíz 
nerviosa cervical. Se introdujo la aguja (Stimuplex® 50 mm, 
no conectada al neuroestimulador), lateral al transductor, en 
vista transversa con abordaje in-plane se depositó ropivacaí-
na 0.375%, 30 mL y se observó una distribución óptima del 
anestésico local alrededor de la raíz nerviosa formando un 
halo. Cuando la distribución con una sola dirección de la aguja 
no fue adecuada, se redirigió para observar una distribución 
completa del anestésico local alrededor de la raíz nerviosa.

En ambos grupos, el bloqueo sensitivo y motor fue eva-
luado a los 10, 20 y 30 minutos.

El bloqueo sensitivo fue evaluado en el área de distribu-
ción de cada nervio, con discriminación de la temperatura 
con frío, marcando 0 = sensación normal, 1 = sensación de 
entumecimiento y 2 = sin sensación.

El bloqueo motor fue evaluado con nervio axilar (abduc-
ción del músculo deltoides), nervio musculocutáneo (fl exión 
del antebrazo sobre el brazo), radial (extensión de la muñeca 
o dedos), cubital (aducción del pulgar) y mediano = fl exión 
de la muñeca o dedos, marcando 0 = fuerza motora normal, 1 
= fuerza motora disminuida y 2 = parálisis completa.

Se evaluó la analgesia postoperatoria a las 6, 12, 18 y 24 
h. La medición indirecta fue con la escala visual análoga 
(EVA), con rango de 0 sin dolor a 10 igual a dolor insopor-
table. Considerando la analgesia insufi ciente cuando la EVA 
se encontró por arriba de 4.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 
statistics versión 19, con cálculos de mediciones de media y 
desviación estándar, y con corrección de Yates por continui-
dad cuando fue el caso.

RESULTADOS

No hubo diferencias entre los grupos respecto a las caracte-
rísticas demográfi cas (Cuadros I y II), donde el promedio de 
edad total de la población fue de 40 años, con una desviación 
estándar de ± 15.22, con un máximo de 78 años y un mínimo 
de 18, siendo el 52.9% (n = 18) hombres y el resto mujeres 
47.1% (n = 16), no se presentó diferencia estadísticamente 
signifi cativa entre el sexo en los grupos (Cuadro II). En re-
lación al peso de los pacientes, la media fue de 64.91 kg con 
una desviación estándar de ± 9.49 con un máximo de 81 kg 
y el peso mínimo fue de 49 kg.

Los bloqueos fallidos y el sitio quirúrgico son resumidos 
en el cuadro III. No se observó alguna complicación como 
disestesia, lesión neural, toxicidad sistémica por anestésico 

Figura 6. Escaneo del abordaje interescalénico posterior: pa-
ciente en decúbito lateral con el transductor de alta frecuencia. 
El operador se coloca detrás del paciente.
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local o punción vascular. La presión arterial sistólica y diastó-
lica, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y grados de 
sedación se mantuvieron sin incidentes en todos los pacientes.

La calidad y bloqueo anestésico completo fue documentada 
más en pacientes del grupo de ultrasonido (17/17; 100%) que 
en el de neuroestimulación (15/17; 88%), así como en los 
efectos adversos.

El músculo esternocleidomastoideo, la arteria carótida 
común, la vena yugular interna fueron vistas en el 100%, y 
la raíz de C5 pudo ser vista en el 90%, C6 en el 100 %, C7 
en el 90%, C8 en el 80% y T1 en el 60% de los pacientes del 
grupo de ultrasonido.

En el grupo de neuroestimulación, la respuesta motora 
requerida a 0.5 mA se encontró en todos los pacientes, in-
cluyendo en los pacientes que presentaron bloqueo fallido.

En el grupo de neuroestimulación, el sitio quirúrgico más 
frecuente fue el hombro, con un porcentaje de 35.3% (6) y 
en el grupo de ultrasonido fue en el brazo con 47.1% (8), sin 
diferencia estadísticamente signifi cativa.

En el grupo del ultrasonido, en 5 de los pacientes, la 
aguja tuvo que ser redirigida para lograr un adecuado patrón 
de distribución. En la evaluación del bloqueo sensorial del 
nervio axilar a los 10 minutos, el 76.5% de los pacientes del 
grupo de ultrasonido se encontraban con bloqueo completo, 
mientras que del grupo de neuroestimulación sólo se presentó 
en el 35.3%, con una diferencia estadísticamente signifi cativa 
de p = 0.01 (Figura 7). En la evaluación del bloqueo sensorial 
completo a los 30 minutos en el grupo de neuroestimulación, 
el bloqueo se presentó en el 94.2% y en el grupo de USG en 
el 100% de los pacientes con una p = 1.00 (Figura 8).

En la evaluación del bloqueo motor del nervio axilar a los 
10 minutos, el 94.1% de la población de ultrasonido presentó 
disminución de la fuerza motora, mientras que en el grupo de 
neuroestimulación sólo la presentó el 64.7%, sin diferencia 
estadísticamente signifi cativa, con una p = 0.089. En el bloqueo 
motor completo del nervio axilar a los 30 minutos, se presentó 
en el 88.2% en el grupo de neuroestimulación y en el grupo del 
USG en el 100% de los pacientes con una p = 0.46 (Figura 9).

En el grupo del NES, el bloqueo sensorial parcial del nervio 
mediano a los 10 min fue del 35.3%, mientras que en el grupo 
del USG fue del 58.8%, con una p = 0.16.

En la evaluación del nervio mediano a los 30 minutos, el 
100% de los pacientes presentaban bloqueo sensorial com-
pleto en el grupo de ultrasonido; mientras que en el grupo 
de neuroestimulación lo presentó el 88.2%, con diferencia 
estadísticamente signifi cativa de p = 0.46.

En la evaluación del bloqueo motor para el nervio media-
no a los 10 minutos, el 100% de los pacientes del grupo de 
ultrasonido ya presentaba bloqueo parcial o fuerza motora 
disminuida, mientras que en el grupo de neuroestimulación, 
sólo lo presentó el 5.9%, hubo una diferencia estadísticamente 
signifi cativa con una p = 0.001. En la evaluación del bloqueo 
motor completo a los 30 minutos, se presentó en el 76.5% de 
los pacientes del grupo de neuroestimulación y 94.1% en el 
grupo del USG, con una p = 0.33.

En la evaluación del nervio cubital a los 10 minutos, en 
ambos grupos no hubo cambio alguno, el bloqueo sensorial 
completo se presentó a los 30 minutos sólo en el 11.8% del 
grupo de ultrasonido y 5.9% en el grupo de neuroestimulación 
con una p = 1.00, sin diferencia estadísticamente signifi cativa.

Cuadro III. Frecuencia de éxito por área anatómica de 
intervención quirúrgica en cada grupo de estudio.

 Ultrasonido Neuroestimulación
 Exitoso (n)  Fallido (n) Exitoso (n) Fallido (n)

Hombro 7  6 1
Brazo  8  6 
Codo  1  3
Antebrazo 1   1
Total  100%  88.2%

Cuadro II. Frecuencia de las técnicas de localización según 
el sexo de los pacientes.

Variable Neuroestimulación  Ultrasonido p*

Sexo    
Hombre 58.8% (10) 47.1% (8) 0.49
Mujer  41.2% (7) 52.9% (9) 0.49

Cuadro I. Características demográfi cas de la población de estudio.

 Mínimo  Máximo  Media  Desviación estándar

Edad (años) 18 78 40.06 15.223
Peso (kg)  49 81 64.91 9.498
Talla (cm) 152 188 162.38 7.901
Tiempo quirúrgico (min) 20 410 119.74 70.677
Latencia (min) 10 30 18.71 4.449
Número de redirecciones 1 3 1.21 0.479
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En la evaluación del bloqueo motor del nervio cubital a los 
10 minutos, no hubo cambio alguno en ambos grupos. En la 
evaluación a los 30 minutos, en el grupo de neuroestimulación 
en 0% hubo parálisis completa, en el grupo del USG el 5.9% 
presentó bloqueo motor completo con una p = 1.00.

En la evaluación del nervio musculocutáneo, el bloqueo 
sensorial completo a los 10 minutos fue de 47.1% para el 
grupo del ultrasonido, mientras que 11.8% para el grupo 
de neuroestimulación, con una diferencia estadísticamente 
signifi cativa de p = 0.02.

A los 30 minutos, el bloqueo sensorial completo en el grupo 
de neuroestimulación se presentó en el 94.1%, mientras que 
en el del USG fue del 100%, con una p = 1.00.

En la evaluación del bloqueo motor del nervio musculocu-
táneo a los 10 minutos, en el grupo de USG, el 64.7% presentó 
bloqueo parcial, mientras que en el grupo de NES 0%, con 
una diferencia estadísticamente signifi cativa p = 0.000. En la 
evaluación a los 30 minutos en el grupo de neuroestimulación, 

Figura 7. Gráfi ca que muestra el porcentaje de bloqueo sen-
sorial a los 10 minutos en cada nervio terminal.
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Figura 8. Gráfi ca que muestra el porcentaje de bloqueo sen-
sorial a los 30 minutos en cada nervio terminal.
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Figura 9. Gráfi ca que muestra el bloqueo motor a los 30 
minutos en cada nervio terminal.
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el 94.1% alcanzó el bloqueo motor completo y en el grupo de 
USG el 100% p = 1.00.

En la evaluación de bloqueo sensorial del nervio radial a 
los 10 minutos, el 29.4% del grupo de USG presentó bloqueo 
completo, mientras que en el grupo de neuroestimulación no 
lo presentó ningún paciente, con una diferencia signifi cativa 
p = 0.05. En la evaluación del bloqueo sensorial completo a 
los 30 minutos, en el grupo de neuroestimulación lo presentó 
el 88.2% de los pacientes, mientras que el 94.1% del grupo 
del ultrasonido, con una p = 1.00.

En la evaluación del bloqueo motor del nervio radial a 
los 10 minutos, en el grupo de neuroestimulación el 0% 
presentó bloqueo parcial, mientras que en el grupo de USG 
lo presentó el 5.9% de los pacientes, con una p = 1.00. En 
la evaluación del bloqueo motor completo a los 30 minutos, 
en el grupo de neuroestimulador lo presentó el 76.5% de 
la población, mientras que en el grupo de USG lo presentó 
el 88.2%, p = 0.65.

Gráfi camente para el grupo de ultrasonido, el bloqueo 
sensorial y motor demuestra mejores resultados en el grupo de 
ultrasonido que en el de neuroestimulación, para los nervios 
axilar, mediano y musculocutáneo. Los tiempos de instalación 
fueron más cortos en el grupo de ultrasonido comparado con 
el grupo de neuroestimulación, con excepción de los nervios.

El bloqueo sensorial completo del nervio axilar a los 30 
minutos se vio favorecido en el grupo de neuroestimulación. 
Para el nervio cubital, aunque no hubo signifi cancia estadísti-
ca, sí se logró bloqueo sensorial y motor completo en pacientes 
de este grupo, pero no se pudo en ningún paciente del grupo 
de neuroestimulación.

DISCUSIÓN

La técnica de abordaje posterior para el plexo braquial es 
segura y efectiva para cirugía de hombro; se han descrito 

Este documento es elaborado por Medigraphic
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varios abordajes a nivel cervical con el objetivo de mejorar 
la frecuencia de éxito y así evitar complicaciones(19).

El abordaje interescalénico anterior, en comparación con el 
abordaje posterior, tiene más complicaciones. El bloqueo es 
realizado en una región con muchas estructuras vitales, y las 
referencias son tejidos blandos, no siempre claras y fáciles de 
palpar (obesos, cuellos cortos)(20), porque la aguja es dirigida 
en un espacio ocupado por estructuras vasculares y, cuando 
ésta se dirige hacia abajo incrementa la probabilidad de daño 
pulmonar por punción pleural(21). En el abordaje lateral, des-
crito por Winnie en 1970(1), el punto de punción permanece 
opuesto al proceso transverso de C6 y la aguja es dirigida 
caudal y medialmente a través de la columna cervical y el 
neuroforamen, con un alto riesgo de complicaciones mayores 
(lesión medular, inyección epidural, subaracnoidea o en la raíz 
nerviosa)(22-27). Se ha reportado anestesia epidural y/o espinal 
con el abordaje posterior de Pippa(26), sin reporte de alguna 
complicación a la fecha con el abordaje de Boezaart(4). En 
este estudio, el bloqueo interescalénico posterior guiado por 
ultrasonido demostró diferencia en la efi cacia anestésica al 
compararse con la guía del neuroestimulador, no hubo dife-
rencia en la incidencia de los efectos adversos como disfonía, 
el cual se presentó en un paciente de cada grupo.

Las principales técnicas de abordaje posterior a nivel 
cervical difi eren en sus referencias anatómicas. La técnica 
de Boezaart(9), además de evitar estructuras como la vena 
yugular interna, la arteria carótida común, el nervio frénico, 
el ganglio estrellado, evita también puncionar los músculos 
paravertebrales y con ello, el dolor posterior a la técnica anes-
tésica (dolor que es referido con otros abordajes posteriores); 
en nuestro estudio ningún paciente refi rió dolor en el sitio de 
punción. A pesar de las ventajas mencionadas, sólo pocos 
investigadores han descrito la efi cacia de este abordaje(12) y 
la secuencia de imágenes que orientan a los anestesiólogos a 
que deseen aplicar esta técnica.

El 100% de frecuencia de éxito en este estudio en el 
grupo de ultrasonido no sólo depende de observar la lon-

gitud de la aguja, sino también de observar una adecuada 
distribución del anestésico local; esto último ofrece una 
ventaja para el bloqueo de áreas distales de la extremidad 
superior, que no son comúnmente alcanzadas en abordaje 
escalénico anterior. Otra ventaja que ofrece la guía de ul-
trasonido es la de alcanzar la raíz nerviosa con diferentes 
puntos de entrada de la aguja (fuera de plano, en plano), 
de acuerdo a la necesidad y/o variaciones anatómicas 
que presente el paciente. Este abordaje posterior ha sido 
considerado como un bloqueo de plexo braquial profundo, 
ya que atraviesa masas musculares, es un procedimiento 
corto y al disminuir las complicaciones indica que pue-
de ser realizado más fácilmente que el abordaje lateral. 
Las referencias óseas y musculares de este abordaje son 
fácilmente identifi cables (aun en pacientes obesos) y las 
estructuras vitales anatómicas se encuentran protegidas 
por la columna vertebral, principalmente por la apófi sis 
transversa de cada vértebra cervical.

No podemos hacer una comparación de nuestro estudio 
con otros, ya que no existe en la literatura un estudio similar 
y existe la limitante del número reducido de la muestra. Los 
pacientes de ambos grupos toleraron adecuadamente la técnica 
anestésica, sin referir dolor considerable al momento de la 
punción, previniendo algún discomfort con psedoanalgesia 
e infi ltración subcutánea y profunda del área a recorrer por 
la aguja. Otro factor que contribuye al confort es el hecho 
de que en la mayoría de los pacientes, la aguja no chocó con 
la apófi sis transversa y no hubo necesidad de hacer, en la 
mayoría de los casos, redireccionamiento de la aguja, por la 
visión de la misma.

En conclusión, éste es el primer estudio en el que se realiza 
el abordaje interescalénico posterior, en el que se compara la 
técnica de neuroestimulación con la guía ecográfi ca. Nuestros 
resultados del presente estudio favorecen el uso de la guía 
ecográfi ca para realizar el bloqueo interescalénico posterior, 
ya que se observó una mejoría en la frecuencia de éxito y 
calidad del bloqueo.

1. Winnie AP. Interscalene brachial plexus block. Anesth Analg 
1970;49:455-466.

2. Pippa P, Cominelli E, Marinelli C, Aito S. Brachial plexus block using 
the posterior approach. Eur J Anaesthesiol 1990;7:411-420.

3. Kappis M. Weitere erfahrungen mit der sympathektomie. Klin Wchnschr 
1923;2:1441.

4. Boezaart, AP, Lucas SD, Elliott CE. Paravertebral block: cervical, thoracic, 
lumbar and sacral. Current Opinion in Anaesthesiology 2009;22:637-643.

5. Souron V, Reiland Y, Delaunay L. Pleural effusion and chest pain after 
continuous interscalene brachial plexus block. Reg Anesth Pain Med 
2003;28:535-538.

6. Tetzlaff JE, Yoon HJ, Dilger J, Brems J. Subdural anesthesia as a 
complication of an interscalene brachial plexus block. Case report Reg 
Anesth 1994;5:357-359.

7. Farrar, Schebani M, Nolte H. Upper extremity block: effectiveness and 
complications. Reg Anesth 1981;6:133-134.

8. Seltzer JL. Hoarseness and Horner’s syndrome after interscalene brachial 
plexus block. Anesth Analg 1977;56:585-586.

9. Boezaart AD, Koorn R, Rosenquist RW. Paravertebral approach to the 
brachial plexus: An anatomic improvement in technique. Reg Anesth 
Pain Med 2003;28:241–244.

10. Mariano ER, Loland VJ, Ilfed BM. Interscalene perineural catheter 
placement using an ultrasound- guided posterior approach. Reg Anesth 
Pain Med 2009;34:60-63.

11. Schuster S, Enid K R, Mandel, Stanley. Phrenic nerve block asso-
ciated with interscalene brachial plexus block. Reg Anesth Pain Med 
1983;8:123-126.

REFERENCIAS



Revista Mexicana de Anestesiología

Zaragoza-Lemus G y cols. Bloqueo cervical posterior por ultrasonido

114

www.medigraphic.org.mx

12. Sandefo I, Iohom G, Van Elstraete A, Lebrun T, Polin B. Clinical effi cacy 
of the brachial plexus block via the posterior approach. Reg Anesth Pain 
Med 2005;30:238-242.

13. Raj PP, Rosenblatt R, Montgomery SJ. Use of the nerve stimulator for 
peripheral blocks. Reg Anesth 1980:14-21. April-June (5)2.

14. Usui Y, Kobayashi T, Kakinuma H, Watanabe K, Kitajima T, Matsuno 
K. An anatomical basis for blocking of the deep cervical plexus and 
cervical sympathetic tract using an ultrasound-guided technique. Anesth 
Analg 2010;110:964-8.

15. Duggan E, Brull R, Lai J, Abbas S. The role of a preprocedure systema-
tic sonographic survey in ultrasound-guided regional anesthesia. Reg 
Anesth Pain Med 2008;3:70-73.

16. Dhonneur G, Saidi NE, Merle JC, Asfazadourian H, Ndoko SK, 
Bloc S. Demonstration of the spread of injectate with deep cervical 
plexus block: a case series. Reg Anesth Pain Med 2007;32:116-
119.

17. Perlas A, Niazi A, Cartney C, Chan V, Xu D, Abbas S. The sen-
sitivity of motor response to nerve stimulation and paresthesia for 
nerve localization as evaluated by ultrasound. Reg Anesth Pain Med 
2006;31:445-450.

18. Zbigniew J, Koscielniak-Nielsen, Rasmussen H, Hesselbjerg L. Long-
axis ultrasound imaging of the nerves and advancement of perineural 
catheters under direct vision: a preliminary report of four cases. Regional 
Anesthesia and Pain Medicine 2008;33:477-482.

19. Martinoli C, Bianchi S, Santacroce E, Pugliese F, Moshe GEL. Derchi 
brachial plexus sonography: A technique for assessing the root level. 
AJR 2002;179:699-702.

20. Borgeat A, Dullenkopf A, Ekatodramis G, Nagy L. Evaluation of the 
lateral modifi ed approach for continuous interscalene block after shoul-
der surgery. Anesthesiology 2003;99:436-442.

21. Rettig HC, Gielen MJM, Nigel TMJ, Boersma E, Klein J. A comparison 
of the lateral and posterior approach for brachial plexus block. Reg 
Anesth Pain Med 2006;31:119-126.

22. Tran QH, Dugani S, Finlayson RJ. A randomized comparison between 
ultrasound-guided and landmark-based superfi cial cervical plexus block. 
Reg Anesth Pain Med 2010;35:539Y543.

23. Benumof JL. Permanent loss of cervical spinal cord function associated 
with interscalene block performed under general anesthesia. Anesthe-
siology 2000;93;1541-1544.

24. Dutton R, Eckhardt W, Sunder N. Total spinal anesthesia after inters-
calene block of the brachial plexus. Anesthesiology 1994;80:939-941.

25. Passannante AN. Spinal anesthesia and permanent neurologic defi cit 
after interscalene block. Anesth Analg 1996;82:873-874.

26. Barutell C, Vidal F, Raich M, Montero A. A neurological compli-
cation following interscalene brachial plexus block. Anaesthesia 
1980;35:365-367.

27. Aramideh M, Van der Oever HL, Walstra GJ, Dzoljic M. Spinal anes-
thesia as a complication of brachial plexus block using the posterior 
approach. Anesth Analg 2002;94:1338-1339.


