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Introducción
El bloqueo interescalénico es una de las téc-
nicas de bloqueo regional más utilizadas en la 
actualidad, indicado en la analgesia/anestesia 
de las cirugías de hombro y de la parte proxi-
mal de brazo.

En 1919, Mulley describió por primera vez 
el abordaje del espacio interescalénico por 
una vía lateral. De allí en adelante surgieron 
varias publicaciones y técnicas, hasta que 
en 1970 Winnie presentó la técnica hoy más 
utilizada por los anestesiólogos que emplean 
neurolocalización1. La ecografía nos ha permi-
tido seguir el avance de la aguja y así poder 
distribuir el anestésico local alrededor de los 
nervios, usando una menor cantidad de AL y 
disminuyendo el período de latencia.

Anatomía
Los nervios raquídeos nacen de la médula es-
pinal y salen de la columna vertebral por los 
agujeros de conjunción. Cuando abandonan 
la columna se dividen en una rama anterior y 
otra posterior. Las ramas posteriores inervan 
la piel y los músculos del dorso del cuerpo, 
mientras que las anteriores constituyen los 
plexos. El plexo braquial se forma por la unión 
de las raíces cervicales 5 a 8 (C5-C8) y torácica 
1 (T1), y en ciertos casos hay contribuciones 
de C4 y T2. Las raíces del plexo descienden 
entre los músculos escaleno anterior y medio, 
y se unen para formar los troncos: C5 se une a 
C6 para formar el tronco superior, C7 forma el 
tronco medio y C8 se anastomosa con T1 para 
constituir el tronco inferior (FIg. 1).

Figura 1. Segmentos del plexo braquial
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Las tres raíces superiores (C5 a C7) son fácil-
mente accesibles a la altura del surco interes-
calénico, pero el acceso a las raíces inferiores 
(C8 a T1), situadas a mayor profundidad, es 
más dificultoso1.

Sonoanatomía
El escaneado desde la línea media del cuello 
(FIg. 2) permite identificar superficialmente 
(parte superior de la pantalla) el músculo es-
ternocleidomastoideo (ECM) y en profundidad 
(parte inferior de la pantalla) la tráquea, la cual 
posee un refuerzo hiperecogénico periférico 
correspondiente a los anillos traqueales. Ro-
deando la tráquea se puede visualizar una ima-
gen hiperecoica correspondiente a la glándula 
tiroidea, y hacia el lateral (izquierda de la pan-
talla) la arteria carótida, redonda y pulsátil, y 

la vena yugular interna que colapsa fácilmente 
con la presión del transductor (FIg. 3).

 Al desplazar el transductor hacia lateral y 
posterior (FIg. 4), la estructura más superficial 
sigue correspondiendo al ECM, que presenta 
una forma triangular con su vértice orientado 
hacia lateral; en profundidad se encuentran 
los músculos escalenos anterior (EA) y medio 
(EM), hacia medial y lateral, respectivamente. 
Cuando se ubica el transductor a la altura del 
cartílago cricoides, dependiendo del ángulo 
se identifican una a tres imágenes circulares 
hipoecoicas entre estos dos músculos, que 
corresponden a raíces o troncos ubicados en 
el espacio interescalénico (FIg. 5)2.

Técnica

Posición del paciente
Decúbito dorsal, con la cabeza rotada hacia el 
lado contralateral y el brazo paralelo al cuerpo 
(FIg. 6).

Abordaje
Se debe efectuar la antisepsia de la región con 
una solución de clorhexidina o iodopovidona. El 
abordaje se realiza a la altura del surco interes-
calénico, donde las raíces nerviosas se transfor-
man en troncos. A esta altura, el plexo braquial 
se encuentra muy superficial; en general, la dis-
tancia desde la piel al tejido nervioso suele ser 
de 1 a 2 cm, por lo que es apropiado utilizar un 
transductor lineal de alta frecuencia (8-13 MHZ) 
cubierto con una funda estéril. El operador se 
debe posicionar del lado a bloquear.

En la pantalla, el plexo se presenta como 
nódulos hipoecoicos entre dos masas muscu-
lares correspondientes a los escalenos ante-
rior y medio (FIg. 5).

Se coloca el transductor de modo que se 
pueda obtener un corte transversal del cue-
llo (FIg. 4). Su manipulación es un proceso 
dinámico, y para obtener una mejor imagen, 
el dispositivo se desplaza hacia abajo y hacia 
arriba siguiendo el plexo braquial3.

Si no es posible identificar los troncos a la 
altura de C6, el transductor se desliza hasta el 
hueco supraclavicular, y en este lugar se intenta 

Figura 2. El transductor se ubica en la línea media de 
la región cervical, a la derecha se muestra la imagen 
ecográfica correspondiente.

Figura 3. Sonoanatomía de la región medial de cuello. 
E.C.M.: esternocleidomastoideo. Y: vena yugular. C: arteria 
carótida. A.T.: anillos traqueales. T: tráquea.
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realizar un corte bajo del plexo en proximidad a 
la arteria subclavia; también se puede utilizar el 
modo Doppler. Una vez identificados los tron-
cos del plexo braquial, se sube con el transduc-
tor por el cuello hasta que el plexo braquial deja 
de presentar la forma arracimada característica 
a nivel supraclavicular y los troncos se apilan 
uno tras otro.

Obtenida la imagen buscada, se fija la po-
sición del transductor y se infiltra la piel en un 
punto situado a 1 cm del punto medio de abor-
daje lateral del dispositivo. Se realiza el abor-
daje con una aguja aislada (Pajunk, Alemania) 
de 50 mm, en plano con el transductor (FIg. 7).

La aguja se avanza lentamente bajo visión 
ecográfica hasta la proximidad de los nervios, y 
en caso de duda se podrá confirmar el trayecto 
por electroestimulación. Debemos destacar que 
nosotros elegimos el abordaje en plano, porque 
nos permite visualizar todo el recorrido de la agu-
ja, pero otros autores, como Kapral4, prefieren el 
abordaje fuera de plano. Hasta hoy no se conoce 
ningún estudio clínico que haya demostrado la 
superioridad de un abordaje sobre el otro.

Figura 4. El transductor se encuentra en la posición donde 
se realizará el bloqueo.

Figura 5. Entre ambos escalenos se encuentran nódulos 
hipoecoicos rodeados por un tejido hiperecoico que 
corresponden a las raíces que atraviesan el espacio 
interescálenico.

Como en cualquier técnica guiada por eco-
grafía, el objetivo final es rodear al tejido ner-
vioso con anestésico local (FIg. 8).

El anestésico local se inyecta en dosis de 5 
ml seguido de aspiración para descartar una 
punción vascular; y si no se distribuye adecua-
damente, la aguja puede ser reposicionada. 
Veinte mililitros de solución de AL distribuidos 
uniformemente suelen ser suficientes para ga-
rantizar el bloqueo.

Figura 6. Posición del paciente.

Figura 7. Previa infiltración de la zona, se aborda con aguja 
de neuroestimulación en plano al transductor.

Figura 8. Imagen del plexo (flecha ancha) rodeado del 
anestésico local (flechas finas).



190 Volumen 68 · nº 2 · Mayo · Agosto 2010

contacto con el tronco determinado por US. En 
primer lugar identifican correctamente las es-
tructuras nerviosas por ultrasonido, pero al en-
cender el neurolocalizador hasta una intensidad 
de 1 mA encuentran que en ciertos casos, en 
ese punto aleatorio de contacto nervioso no se 
produce respuesta motora a valores de 0,5 mA, 
lo que corrobora los resultados de Urmey8 con 
técnica parestésica. 

Este fenómeno es explicable, ya que la co-
rriente eléctrica no es suficiente para estimular 
ese tronco en el punto de contacto en cues-
tión. Si la técnica de localización utilizada es 
la inversa y se comienza con 1 mA para luego 
ir orientando la aguja hacia el punto de mejor 
respuesta motora con 0,5 mA, probablemente 
la punta de la aguja se sitúe en un lugar dife-
rente de la determinada por Perlas en su estu-
dio. Este hecho fue corroborado experimental-
mente hace poco tiempo9.

Cuando una técnica de neurolocalización 
a nivel interescalénico es ejecutada de forma 
correcta, esto es, comenzando la búsqueda de 
la respuesta motora con 1 mA y luego con 0,5 
mA, es muy poco frecuente que los pacientes 
refieran parestesia antes de obtener una res-
puesta motora a ambas intensidades10. 

Si contacto sin respuesta motora a nivel 
interescalénico es sinónimo de parestesia, 
como observan Urmey y Perlas, y éste es un 
fenómeno que no sucede cuando se utiliza 
una técnica correcta de localización nerviosa, 
podemos concluir que una parestesia verda-
dera o una respuesta motora de 0,5 mA de 0,1 
mseg luego de una técnica correctamente eje-
cutada, o una buena imagen ultrasonográfica 
de contacto sin penetración protegen al pa-
ciente de una posible inyección intraneural. 

Figura 9. Variante anatómica, la aguja se dirige hacia C6 
(flecha) en el espesor del músculo escaleno anterior. La 
línea de puntos define los límites de dicho músculo.

Mediante este abordaje es posible colocar 
un catéter para tratar el dolor posoperatorio.

El primer volumen de AL se infiltra en las 
cercanías de la imagen más profunda, corres-
pondiente a C6, y luego se hace lo propio con 
las otras.

Neuroestimulación
Se utiliza para confirmar que las imágenes que 
aparecen como raíces/troncos sean realmen-
te lo que espera el operador; una respuesta o 
contracción del deltoides o bíceps correspon-
den al tronco superior, mientras que una res-
puesta del tríceps pertenece al tronco medio. 
A nivel interescalénico podemos encontrar va-
riantes anatómicas. En un 3-5% de los casos C5 
transcurre por delante del escaleno anterior, y 
en un 10 a 15% C5 y C6 viajan en el espesor del 
escaleno anterior (FIg. 9); esta última variante 
puede causar bloqueos parciales. 

Sin embargo, no siempre se consigue una 
respuesta motora luego de identificar los tron-
cos por ultrasonido, hecho que puede ser con-
firmado. En un estudio realizado a nivel inte-
rescalénico, Perlas y col.7 correlacionan lo que 
sucede cuando la punta de la aguja está en 
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Complicaciones
La proximidad del nervio frénico (C3-C5) del 
resto del plexo braquial causa frecuentemente 
su bloqueo, lo que provoca la parálisis del dia-
fragma en la casi totalidad de los casos. Riazi et 
al5 realizaron un estudio de bloqueo interesca-
lénico con ecografía para comparar la inciden-
cia de parálisis frénica con dosis estándar (20 
ml de AL) contra dosis bajas (5 ml de AL), y el 
resultado fue de 100% y 45%, respectivamente.

El bloqueo de la cadena simpática cervical 
provoca el síndrome de Horner, que se mani-
fiesta con miosis, ptosis y anhidrosis, mientras 
que el bloqueo del nervio laríngeo superior ocu-
rre en el 2-6% y se manifiesta con disfonía3.

El anestésico local de una inyección suba-
racnoidea o peridural puede migrar hacia el 
neuroeje cuando se realiza un bloqueo inte-
rescalénico, complicación que se puede evitar 
usando agujas cortas y abordando en dirección 
caudal, evitando el agujero de conjunción6.


