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PRÓLOGO

Este “Manual Básico de Técnicas Ecoguiadas en el Tratamiento del Dolor 
Crónico” surgió a raíz de la realización del I Curso Básico de Ecografía en 
el Tratamiento del Dolor Crónico. Se trata de una obra colectiva, realizada 
por anestesiólogos que trabajan en Unidades de Dolor de Galicia y que, a 
través de este Manual, nos hacen llegar sus conocimientos y experiencia 
en la materia.
La Ecografía se ha convertido en una herramienta con un enorme po-
tencial para el diagnóstico de la causa que provoca el dolor, pero, sobre 
todo, para su tratamiento. La aplicación de la ecografía en el tratamiento 
del dolor tiene como fin la correcta visualización de las estructuras cau-
santes del mismo, de manera que se pueda actuar sobre ellas mediante 
técnicas analgésicas. Con la Ecografía podemos observar las estructu-
ras anatómicas implicadas, desde el músculo, hueso, fascias, tendones, 
nervios, articulaciones, etc. así como tejidos alterados o inflamados. La 
punción Ecoguiada nos permite no sólo localizar el “target” sino también 
observar el avance de la aguja, la difusión del agente analgésico en la 
zona diana, así como evitar puncionar estructuras peligrosas. La gran 
ventaja de la realización de los bloqueos ecoguiados es su inocuidad y su 
gran capacidad de adaptación a la anatomía, permitiendo la visión de los 
tejidos desde diferentes ángulos.
La curva de aprendizaje es algo más compleja que con la radioscopia 
tradicionalmente empleada y, en todos los casos, se requiere un cono-
cimiento anatómico completo del área explorada. Aunque para realizar 
estas técnicas analgésicas se requiera una cualificación muy específica, 
este manual trata de facilitar la realización de las mismas, explicándolas 
de manera pormenorizada y a la vez sencilla, apoyándose sobre todo  
en imágenes.
Por todo esto, la Sociedade Galega da Dor e Coidados Paliativos tiene 
especial interés en la edición y divulgación de este “Manual Básico de 
Técnicas Ecoguiadas en el Tratamiento del Dolor Crónico” de manera que 
se pueda convertir en una herramienta importante y útil para dar respues-
ta a las necesidades de los tratamientos en el campo del dolor.

Aurora de la Iglesia
Presidenta de la Sociedade Galega  

da Dor e Coidados Paliativos
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CAPÍTULO 1: 

PRINCIPIOS FÍSICOS  
E IMAGEN ECOGRÁFICA

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, la ecografía se ha convertido en una prueba esencial de imagen, 
que ayuda al clínico a la hora de establecer diagnósticos y es de gran utilidad para la 
realización de procedimientos invasivos guiados. Es en este último contexto donde 
hay que situar el creciente interés y su amplia utilización en el manejo de técnicas in-
tervencionistas en el dolor crónico, ya que ha permitido la visualización directa de las 
estructuras óseas, músculotendinosas, vasculares y nerviosas.

El manejo de técnicas intervencionistas en el dolor crónico guiada por ultrasonidos es 
totalmente dependiente de quién realiza la técnica y de cómo interpreta las imágenes. 
Los nuevos equipos portátiles de ecografía están ergonómicamente diseñados para 
ser usados de una manera fácil y rápida, incluso por el personal menos experimentado. 

La ecografía presenta un gran número de ventajas potenciales para realizar técnicas 
diagnósticas y terapeúticas en el dolor crónico: a) permite visualizar las estructuras 
profundas responsables del dolor y esta visión no es distante o diferida, sino “in situ” 
permitiendo un control de la técnica de bloqueo desde el inicio hasta el final y todo ello 
en tiempo real, b) permite dirigir con precisión las agujas a estructuras que hasta ahora 
han sido invisibles y que se han intuido con otras técnicas y c) no emite radiaciones, es 
limpia y el diagnóstico que permite realizar es dinámico.

FUNDAMENTOS FÍSICOS 
La ecografía se basa en la generación y formación de imágenes del interior del cuer-
po humano, que se generan cuando las ondas atraviesan superficies de contacto 
entre distintos materiales. Las ondas se van a reflejar originando ecos, fenómenos  
ondulatorios. 

El ultrasonido se define como aquel sonido que tiene una frecuencia mayor de 20.000 
hertzios (Hz) y, por tanto, no es audible por el ser humano. En medicina, se emplean 
rangos de frecuencia de 2 megahertzios (MHz) a 20 MHz. El eco es un fenómeno acús-
tico producido al chocar un sonido contra una superficie o interfase capaz de reflejarlo 
(interfase reflectante).

Servando López Álvarez,  
Gustavo Illodo Miramontes, Lucía Vizcaino Martínez
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Una onda se caracteriza por los siguientes parámetros:
• Amplitud (A)

Hace referencia a la intensidad del sonido; es la altura máxima que alcan-
za una onda. La amplitud de una onda sonora se mide en decibelios (dB). 

• Longitud de onda (λ)
Es la distancia entre dos fases consecutivas del ciclo de una onda (por 
ejemplo, entre dos picos). Se mide con las mismas unidades de la longitud. 

• Frecuencia (f)
Es el número de longitudes de onda por unidad de tiempo. Generalmente 
se expresa en hercios (Hz).

Un transductor es cualquier dispositivo capaz de convertir una forma de energía en 
otra de otro tipo. En el caso de los ultrasonidos, los transductores están compuestos 
por una matriz de cristales piezoeléctricos con la capacidad de transformar energía 
eléctrica en mecánica (ultrasonidos = ondas de presión), y viceversa. Dichos trans-
ductores a su vez son capaces de detectar el haz de sonido reflejado. La unidad de 
procesamiento recoge la información que le suministra la sonda, la transforma y la 
expresa en una imagen. El monitor proyecta la imagen que nos ofrece la unidad de 
procesamiento. 
Las imágenes, tal y como las vemos en el monitor del ecógrafo, están formadas por 
una matriz de elementos fotográficos llamados píxeles. Los píxeles se corresponden 
con los ecos reflejados de los ultrasonidos emitidos por el transductor. Según la ampli-
tud 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 late-
ral). 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 resolu-
ción axial, 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 son recomendables 
sondas de más baja resolución, de 7,5 a 10 MHz. La resolución horizontal permite 
distinguir dos objetos como separados cuando están localizados uno al lado del otro. 
Este tipo de resolución depende del diseño del transductor. 
Las mejoras en la tecnología de los transductores, transductores de multifrecuencia, 
han facilitado una mayor caracterización de la frecuencia resonante específica de cada 
tejido denominado armónico tisular, que ha realzado el contraste tisular y ha facilitado 
el diagnóstico ecográfico.

ECOGENIDAD DE LOS TEJIDOS
Los ecos de los ultrasonidos emitidos por el transductor van a ser representados por 
un punto o píxel en el monitor mediante una escala de grises de diferente brillo y cu-
yos puntos más extremos son el negro intenso y el blanco brillante. El grado de brillo  
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o ecogenicidad de los tejidos dependerá de la amplitud del eco reflejado y es la que va 
determinar las diferentes imágenes ecográficas.

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 ma-
teriales y por el ángulo de incidencia del haz de ultrasonidos. La impedancia o resisten-
cia que ofrece un medio al paso de la onda de ultrasonidos 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 reflexión 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 
este motivo, es necesario añadir gel, ya que tiene una impedancia similar a la grasa. 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.

Según la ecogenicidad podemos clasificar las imágenes ecograficas (Tabla I).

Tabla I: TIPOS DE IMÁGENES ECOGÉNICAS

Anecoica Isoecoica Hipoecocica Hiperecoica

Sin ecos internos

Misma 
ecogenicidad que 

tejidos blandos 
circundantes

Patrón reflectante 
bajo, aparece 

menos brillo que el 
tejido circundante

Patrón reflectante 
alto, aparece más 
brillo que tejidos 

circundantes

Ejemplos Ejemplos Ejemplos

Cartílago
Vasos sanguíneos

Acumulaciones  
de líquido

Tendones
Acumulaciones  

de líquidos

Calcificaciones 
Huesos

Una característica de aplicabilidad clínica de los ecos es el efecto Doppler, que se 
produce cuando el haz de ultrasonidos encuentra una estructura en movimiento. Este 
contacto modifica la frecuencia del eco reflejado y el análisis de esta diferencia de 
frecuencia nos permite conocer la velocidad de desplazamiento. Las imágenes en Do-
ppler color expresan los datos de cambio de frecuencia convirtiéndolos a un espectro 
de color que ayuda a identificar las estructuras vasculares. 
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ARTEFACTOS ECOGRÁFICOS
Los artefactos reducen el valor de una imagen, son anomalías que aparecen y pueden 
alterar o falsear la realidad pudiendo inducir a error. El conocimiento de los mismos 
es fundamental para evitar errores en la interpretación de las imágenes, aunque en 
ocasiones nos ayudan a la identificación o localización de estructuras. Es importante 
conocer y reconocer los diferentes tipos de artefactos, así como las circunstancias en 
los que se producen, de tal manera que se pueden identificar, corregir o ignorar los que 
disminuyen la calidad de la imagen.
Los artefactos pueden deberse al comportamiento físico de los ultrasonidos, las con-
diciones de manejo del escaneo o por programación incorrecta del equipo. Los me-
canismos por los que se producen son por alteración en la propagación, resolución y 
en la atenuación.
Los artefactos más frecuentes que debemos saber interpretar son la anisotropía, el 
refuerzo acústico posterior, la sombra acústica, la cola de cometa, la refracción y la 
imagen en espejo.

 Anisotropía
Es la diferente ecogenicidad que presenta una estructura al variar la angulación de 
la sonda. La mejor forma de evitarla es manteniendo el haz de ultrasonidos lo más 
perpendicular a la estructura que estamos visualizando. Recordar que la imagen ideal 
es aquella que se obtiene con un ángulo de incidencia de 90º y los reflectores aniso-
trópicos más característicos son los tendones y en menor medida los nervios. Es un 
fenómeno muy común, donde las estructuras muestran diferente ecogenicidad, de-
pendiendo del ángulo de incidencia del haz ultrasónico. De esta forma un tendón o un 
nervio periférico (mediano en el antebrazo) puede mostrarse hiperecoico si el haz de 
sonido lo incide perpendicularmente e hipoecoico si lo incide en un ángulo diferente a 
los 90° (Fig. 1).

Figura 1: ANISOTROPÍA
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 Refuerzo acústico posterior

Se produce por el paso del haz de ultrasonidos a través de superficies o tejidos con 
poca atenuación, por lo que los ecos que retornan desde estas zonas presentan una 
mayor amplitud. El resultado es un falsa impresión de aumento de ecogenicidad por 
detrás de dichas estructuras (imagen anecoica seguida inmediatamente de una zona 
hiperecoica), siendo más frecuente observarlo en estructuras anecoicas como los  
vasos (Fig. 2).

Figura 2: REFUERZO  
ACÚSTICO POSTERIOR

 Sombra acústica
Se produce cuando el haz de ultrasonidos choca contra una interfase altamente re-
flectante y pasa poco o ningún sonido a través el reflector, reflejándose todo hacia el 
transductor. Como resultado se genera una señal de vacío, anecoica, por detrás del 
objeto hiperreflectante. Esto sucede cuando el haz de ultrasonidos se refleja en su-
perficies óseas, placas de ateroma, materiales mecánicos (aguja) y pleura. En el caso 
de la pleura el aire que hay detrás de ella produce una reverberación en el haz que la 
atraviesa, ocasionando una sombra menos nítida que la originada por el hueso (Fig. 3).

Figura 3: SOMBRA ACÚSTICA
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 Cola de cometa
La diferente impedancia acústica en el límite de un objeto forma dos superficies opues-
tas altamente reflexivas, que producen múltiples reflexiones internas y reverberaciones. 
Esta serie de ecos aparece en la imagen como múltiples bandas pequeñas en la ima-
gen denominada cola de cometa. La periodicidad de las bandas dentro de la cola de 
cometa es igual al grosor del objeto. En definitiva es un artefacto de reverberación que 
se produce entre superficies altamente reflectantes, y el ejemplo clásico es la aguja en 
la que se originan reflexiones múltiples entre ambos lados de la misma y se prolongan 
en la zona inferior a ella (Fig. 4).

Figura 4: COLA DE COMETA  
DEJADA POR LA AGUJA DE UN 

CATÉTER A NIVEL FEMORAL

 Refracción
Consiste en la producción de imágenes de estructuras reales en localización falsa. La 
refracción ocurre cuando hay interfases entre tejidos que transmiten el haz ultrasónico 
a diferentes velocidades, como en el caso de la grasa (1,450 metro/segundo) y el mús-
culo (1,585 metro/segundo). Lo que se provoca es que el haz ultrasónico se desvíe 
entre los dos tipos de tejidos, produciendo imágenes de estructuras reales, pero en 
posiciones incorrectas. Dado que no podemos controlar la velocidad del sonido en 
los tejidos, el artefacto de refracción debe ser minimizado al mantener el ángulo de 
incidencia cercano a los 90° tanto como sea posible.

 Imagen en espejo
Artefacto que se produce cuando el haz de ultrasonidos atraviesa una superficie alta-
mente reflectante e incide sobre ella con determinada angulación. Parte de los ultraso-
nidos se reflejan hacia delante y atrás produciendo imágenes ilusorias o en espejo. En 
la primera costilla, con algunos ángulos de incidencia se pueden formar una imagen de 
doble arteria subclavia a ambos lados de la línea ósea (Fig. 5).
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Figura 5: IMAGEN EN ESPEJO

CONSEJOS Y TRUCOS

El uso de agujas más grandes no necesariamente mejoran la visualización, la posición 
de la aguja con respecto al transductor es mucho más útil, cuanto más paralela mejor 
visualización. Puede ser de utilidad buscar artefactos de reverberación de agujas que 
se producen cuando la aguja está perfectamente alineada.

A veces, la estructura diana es tan superficial o en un ángulo tan pronunciada que es 
muy difícil avanzar una aguja con una visualización adecuada. Como se mencionó an-
teriormente, cuanto más pronunciado es el ángulo de inserción de la aguja, más difícil 
será su visualización. En estas situaciones, un montículo de gel se coloca debajo de 
un extremo del transductor mientras que el otro está anclado sobre la piel. La aguja se 
introduce ya sea a través de este gel o justo proximal a la misma. Esto permite que la 
aguja sea más paralela al transductor para una mejor formación de imágenes.

Una vez en el objetivo previsto, será de utilidad inyectar algo de lidocaína o solución 
salina normal para confirmar la ubicación correcta observando la propagación del flui-
do hipoecoico. Si la inyección es en una articulación, el fluido a menudo parece des-
aparecer o distender la cápsula de la articulación, mientras que cuando se trata de 
un tejido blando, lo hará abultando hacia arriba. Cuando la inyección es perineural o 
peritendinosa, es posible que aparezca un “signo de donuts”.
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CAPÍTULO 2: 

EQUIPO, TÉCNICA Y  
ERGONOMÍA ECOGRÁFICA

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la ultrasonografía se ha convertido en una prueba de imagen 
esencial para los anestesiólogos, tanto para la exploración de cuadros de dolor 
músculo-esquelético como para la realización de procedimientos invasivos en do-
lor crónico. El empleo de la ecografía como técnica de imagen, posee importantes 
ventajas cuando vamos a realizar una infiltración o un bloqueo nervioso o fascial al 
permitir la visualización en tiempo real de las diferentes estructuras, el seguimiento 
de la aguja a través de los tejidos que atraviesa, la observación de la interacción 
entre ambos y el control de la dispersión del anestésico local, lo que permite hacer 
correcciones en tiempo real si no es adecuada y la elección del mejor sitio para la 
realización de la técnica analgésica.

La correcta realización de una técnica guiada por ultrasonidos depende de múl-
tiples factores, sin embargo es imprescindible la adquisición de amplios conoci-
mientos anatómicos, de la habilidad para el manejo del binomio aguja-transduc-
tor y la optimización del equipo de ultrasonidos. Para ello, el estudio exhaustivo 
anatómico y el entrenamiento son claves, aunque no se debe obviar el interés por 
conocer el equipo y las posibilidades que éste brinda al anestesiólogo.

CONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO

El ecógrafo (Fig. 1) se compone de: a) una sonda exploradora o transductor que 
recoge la información mediante la emisión de pulsos de ultrasonidos y recogida 
de los ecos que esos pulsos emiten cuando chocan con interfases reflectantes al 
atravesar distintos medios físicos que son los órganos humanos, b) una unidad de 
procesamiento de la información recogida por la sonda y transformada en impul-
sos eléctricos que se expresan en forma de imagen y c) un monitor que expresa 
la imagen. 

Servando López Álvarez,  
José Manuel López González, Pablo López Pais
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Figura 1: COMPONENTES  
DE UN ECÓGRAFO

El conocimiento del ecógrafo es fundamental para obtener en el monitor la mejor ima-
gen. Todos sus componentes son muy importantes, pero la elección del tipo de trans-
ductor o sonda es fundamental. Se debe elegir el tipo de sonda (lineal o curva) que más 
se aproxima por sus características de frecuencia al objetivo que queremos explorar, 
y un conocimiento de aspectos fundamentales del ecógrafo para optimizar la imagen 
que visualizamos en el monitor. En definitiva, realizar los ajustes técnicos de una serie 
de teclas o mandos (ganancia, profundidad, foco, doppler color, doppler power) en 
función de la estructura objetivo que se desea visualizar.
Los diferentes tipos de sondas (Fig. 2) se deben a la disposición de los cristales en el 
interior de la misma. Con las sondas de alta frecuencia o intermedia se visualiza con 
buena resolución de la imagen las estructuras de superficie (hasta 6 cm), y las sondas 
de baja frecuencia permiten ver estructuras a una profundidad mayor de 6 cm, pero la 
resolución de la imagen es peor.

Figura 2: TIPOS DE SONDA  
Y FORMA DE IMAGEN
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 Transductor o sonda
Es la pieza fundamental del ecógrafo. Es un dispositivo que transforma energía eléc-
trica en energía mecánica y viceversa (piezoelectricidad). Esta transformación tiene 
lugar en los denominados cristales piezoeléctricos que se encuentran en el interior del 
transductor o sonda. Cuando estos cristales son estimulados por la corriente eléctrica 
provenientes del generador transforman dicha energía en pulsos de ultrasonidos, los 
cuales chocarán con las interfases de los diferentes tejidos reflejándose en forma de 
ecos. Los ecos reflejados vuelven nuevamente al transductor, generándose estímulos 
eléctricos que serán recogidos por la unidad de procesamiento y representados en el 
monitor como puntos de distinto nivel de gris.

Todas las sondas tienen una marca o identificación que coincide con un punto o logo 
de la pantalla del ecógrafo y que nos va a permitir la orientación de la misma con res-
pecto a la pantalla del ecógrafo. La orientación de la sonda nos hace más fácil enten-
der las imágenes obtenidas al realizar los distintos cortes ecográficos. 

Los planos o cortes principales que podemos realizar en la ecografía músculo- 
esquelética son tres:

• Plano longitudinal o sagital: 
la sonda se coloca paralelo al eje mayor o largo del paciente y el marca-
dor de la sonda se situará hacia la cabeza del paciente para que coincida 
con la imagen de la pantalla.

• Plano transversal:
la sonda se coloca perpendicular al eje mayor del paciente y el marcador 
de la sonda estará a la derecha del paciente para que coincida con la 
imagen de la pantalla.

• Plano coronal:
la sonda se coloca lateral al eje mayor del paciente y el marcador de la 
sonda se situará hacia craneal y estará a la izquierda de la pantalla.

 Manejo de la sonda: movimientos
En ecografía, una correcta técnica de escaneo implica un perfecto manejo de la sonda. 
Inicialmente colocaremos la sonda en paralelo o en perpendicular a la estructura que 
vamos a localizar intentando mejorar la imagen obtenida con movimientos de presión, 
deslizamiento, angulación y rotación. 

Estos cuatro movimientos son fundamentales para la identificación de estructuras y 
para la visualización de la aguja durante la realización de un bloqueo (Fig. 3).
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Figura 3: MOVIMIENTOS  
DE LA SONDA

La presión sobre la sonda requiere un control muy preciso y estable para no rea-
lizar una presión excesiva (colapso de elementos vasculares) o muy ligera (pérdida 
de superficie de contacto y por tanto de visibilidad). El deslizamiento de la sonda es 
fundamental para localizar nuestra aguja, para obtener la mejor imagen de la aguja. 
Tras su localización, para conseguir verla en toda su extensión, son necesarios peque-
ños movimientos de rotación e incluso a veces es necesario un pequeño movimiento  
de angulación. 

TÉCNICA ECOGRÁFICA
Es importante establecer una sistemática de trabajo que nos ayude a conseguir la me-
jor imagen posible para su interpretación y una correcta identificación de estructuras. 
Esta sistemática comprende una serie de pasos:

• Selección de la sonda adecuada, que dependerá de la profundidad a la 
que se encuentre la estructura que queremos localizar. Si la estructura 
está superficial utilizaremos una sonda lineal (alta frecuencia), si la localiza-
ción es más profunda, emplearemos una sonda convexa (baja frecuencia).

• Aplicar medidas de asepsia y desinfección cutánea.

• Preparación del material de bloqueo (guantes, paños estériles, fundas, 
gel estéril y aguja de punción ecogénica).

• Determinar la orientación de la sonda con la imagen de la pantalla.

• Modificar los parámetros del ecográfo (frecuencia, profundidad, ganan-
cia, foco, etc.) para optimizar la imagen ecográfica. La profundidad de 
campo a la que queremos trabajar suele situarse dos centímetros por 
debajo de la estructura que queremos visualizar. La calidad de la imagen 
podemos mejorarla con la ganancia general. Si el ecógrafo dispone de 
foco, debemos colocarlo ligeramente (0,5-1 cm) por debajo de la estruc-
tura objetivo.



21Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

• Realizar un reconocimiento de la zona, identificando la estructura nervio-
sa objetivo, así como los vasos, músculos, huesos y vísceras adyacentes. 
Hacer una exploración dinámica siguiendo el trayecto de la estructura 
nerviosa nos ayuda a confirmar su identidad y diferenciarla de las estruc-
turas vecinas.

• El empleo del doppler color ayuda a distinguir entre estructuras vascula-
res y aquellas que no lo son, así como para identificar vasos en el trayecto 
de la aguja.

• Evaluar diferentes sitios anatómicos que nos faciliten elegir el lugar más 
idóneo para la realización de la técnica de bloqueo.

• El abordaje u orientación de la aguja con respecto a la sonda puede ha-
cerse de dos maneras:
a) abordaje fuera de plano significa que la aguja se inserta perpendicular 
al transductor y el explorador sólo visualiza la punta de la aguja como un 
punto brillante hiperecogénico que avanza (se recomienda que el punto 
de introducción de la aguja en la piel, no esté próximo a la sonda sino 
alejado de ella una distancia igual a la profundidad a la que se encuentra 
nuestro objetivo).
b) abordaje en plano: la aguja se inserta en paralelo con el transductor 
y el explorador visualiza todo el trayecto de la aguja, incluída la punta, 
como una línea hiperecogénica brillante.

SONOANATOMÍA BÁSICA
La utilización de la ultrasonografía para la realización de un bloqueo permite visualizar 
el nervio y las estructuras que lo rodean, las posibles variaciones anatómicas, la trayec-
toria de la aguja y la distribución del anestésico local, en definitiva, un control visual de 
la técnica de bloqueo en tiempo real.
Debemos conocer la ecogenicidad de las estructuras que presentan más interés a la 
hora de realizar cualquier bloqueo ecoguiado en dolor crónico.

 Nervios
Los nervios son estructuras anatómicas, donde las fibras nerviosas (axones) están 
protegidas por una barrera protectora, el endoneuro. El conjunto de axones con su 
endoneuro forman una unidad anátomo-funcional, los fascículos, que están protegidos 
por una barrera de protección axonal, una densa capa celular de tejido fibroadiposo 
que forma el perineuro. 
Recientemente diferentes autores postulan que los fascículos pueden estar aislados o 
en grupos fasciculares con tejido conectivo entre ellos. Los distintos grupos fascicula-
res están contenidos en tejido epineural más laxo, con mayor contenido de grasa y en 
base a esto el epineuro puede ser clasificado o subdividirse en epineuro interfascicular 
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(que se halla entre los fascículos nerviosos o grupos de fascículos nerviosos) y la cu-
bierta epineural que envuelve la totalidad de los fascículos y que formará la membrana 
epineural y, por ello, el límite del nervio.
Una de las características típicas de los nervios en ecografía es que la imagen cambia 
según el ángulo de incidencia de los ultrasonidos (anisotropía), propiedad compartida 
con los tendones. Asimismo su visualización varía mucho dependiendo de la profun-
didad a la que se encuentran, de la resolución del ecógrafo, ángulo de incidencia del 
haz de ultrasonidos, ecogenicidad de los tejidos y de la localización del nervio (raíz, 
troncos, nervio periférico).
La imagen ecográfica de un nervio es distinta dependiendo si se trata de una sección 
longitudinal o transversal. La forma más idónea de visualizar y seguir los nervios a lo 
largo de su trayecto es realizando un corte transversal, lo que nos permite diferenciar-
los de las estructuras adyacentes y nos aporta mayor información sobre la distribución 
del anestésico local alrededor del nervio.
La imagen ecográfica de los fascículos es hipoecoica, mientras que el resto de estruc-
turas que componen el nervio conforman imágenes hiperecoicas. La imagen típica de 
un nervio periférico en un corte transversal es una estructura ovalada o redondeada, 
hiperecoica, con pequeños nódulos hipoecoicos en su interior (panel de abejas) que 
corresponde con los fascículos (Fig. 4). El número y tamaño de los fascículos nerviosos 
visualizados por ecografía dependerá de la frecuencia y angulación de la sonda y del 
tamaño del nervio estudiado. En cortes longitudinales presentan un margen o borde 
hiperecoico paralelo que corresponde al epineuro y en su interior se alternan múltiples 
líneas hipoecoicas que corresponden a los fascículos junto a líneas hiperecoicas que 
corresponden al epineuro interfascicular.

Figura 4: IMAGEN DE  
UN NERVIO PERIFÉRICO  

EN PANAL DE ABEJA
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 Vasos
Los vasos en un corte transversal se visualizan como estructuras redondeadas anecoi-
cas. Las arterias presentan una forma esférica, son pulsátiles y difícilmente compresi-
bles al ejercer presión con nuestra sonda, mientras que las venas no son tan esféricas 
como las arterias y son fácilmente compresibles al ejercer presión con la sonda e 
incluso en ocasiones, es posible ver válvulas en su interior (Fig. 5).

Figura 5: ARTERIA  
Y VENA FEMORAL

 Músculos y fascias
Los músculos presentan un patrón heterogéneo, los haces musculares se visualizan 
como hipoecogénicos y los septos fibroadiposos como hiperecoicos. En un corte 
transversal predomina un patrón moteado de dichos septos y en un corte longitudinal 
un patrón fibrilar. En las imágenes longitudinales el músculo muestra una imagen «en 
pluma de ave» y «en cielo estrellado» en las imágenes transversales.
Muy importantes son las fascias de separación entre los distintos músculos, que pre-
sentan una imagen ecográfica representada por una línea hiperecogénica, de menor 
intensidad que la correspondiente al hueso, pero a diferencia de este no va seguida de 
una sombra acústica posterior (Fig. 6).

Figura 6: IMAGEN  
ECOGRÁFICA DE LA  

SECCIÓN TRANSVERSAL  
DE UN MÚSCULO  

(PATRÓN MOTEADO)
Las flechas señalan las fascias
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 Tendones
La imagen ecográfica que presentan es muy parecida a la de los nervios periféricos 
(Fig. 7). Están formados por fascículos paralelos de fibras colágenas. En un corte trans-
versal presentan una imagen redondeada u ovalada hiperecoica con pequeños nódu-
los hipoecoicos en su interior (fibrillas tendinosas), mientras que en un corte longitudi-
nal presentan un patrón fibrilar, a diferencia de los nervios que se describen como un 
patrón fascicular. No resulta fácil distinguirlos, por lo que a efectos prácticos la mejor 
forma de diferenciarlos es siguiendo la trayectoria de ambos; los tendones finalizan, 
dejan de verse en los músculos, mientras que los nervios continúan visualizándose.

Figura 7: NERVIO MEDIANO  
Y TENDONES DE LOS 

FLEXORES SUPERFICIALES 
DE LOS DEDOS

(Obsérvese su idéntica  
imagen ecográfica)

 Hueso
Es una estructura de alta impedancia en la que los ecos se reflejan no contribuyendo a 
la formación de imagen por detrás. La imagen ecográfica es una línea hiperecogénica 
brillante, seguida siempre de una sombra acústica posterior (Fig. 8).

Figura 8: HUESO
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 Grasa
El tejido subcutáneo se presenta como una capa hipoecoica con estrías hiperecoicas, 
las áreas hipoecoicas corresponden a grasa subcutánea y tejido conectivo laxo, mien-
tras que las estrías hiperecoicas corresponden a septos fibrosos. 

ERGONOMÍA
La ecografía como herramienta de trabajo nos exige el empleo de ambas manos, una 
sujeta la sonda (preferible la dominante) y realiza los movimientos necesarios para ex-
plorar y con la otra tenemos que manejar la aguja con la que vamos a realizar nuestra 
técnica de punción coordinándola con los movimientos de la sonda. El mantenimiento 
de una postura adecuada y la correcta sujeción de la sonda y de la aguja, facilitará la 
realización de la técnica, sin olvidarnos de la correcta distribución del resto de herra-
mientas necesarias (mesa con material) y la colocación adecuada de la pantalla del 
ecógrafo. Se recomienda sujetar la sonda por el extremo distal y usar el 4º y 5º dedos 
de la mano como punto de apoyo sobre la piel del paciente para dar firmeza. El ob-
jetivo es lograr que el anestesiólogo que realiza la técnica y la tecnología trabajen en 
completa armonía, en definitiva evitar posiciones forzadas que pueden conllevar lesio-
nes o agotamiento. Por lo general, la posición del anestesiólogo será situarse del lado 
a bloquear con el ecógrafo enfrente.

CONSEJOS Y TRUCOS

En los bloqueos nerviosos guiados por ecografía, la visión de la aguja y sobre todo de 
la punta, es esencial para evitar una lesión nerviosa así como de estructuras adyacen-
tes. Sin embargo, los bloqueos que se realizan en dolor crónico suelen ser bloqueos 
profundos y esta visualización no siempre es posible, por lo que debemos ayudarnos 
de métodos indirectos como son: el movimiento de los tejidos al avanzar la aguja con 
movimientos cortos y repetidos, o la inyección de una pequeña cantidad (0,5-1 ml) de 
suero (hidrolocalización) que originará una imagen anecoica en la pantalla que nos per-
mite ver donde estamos al avanzar la aguja. En la mayoría de los bloqueos la elección 
del abordaje dependerá del explorador, ya que no se ha demostrado la superioridad de 
un abordaje frente a otro. El abordaje en plano requiere alinear perfectamente la aguja 
con la sonda y tiene el inconveniente de que los planos musculares que atravesamos 
son mayores, lo que puede suponer un mayor diconfort para el paciente. En el aborda-
je fuera de plano la identificación de la punta puede ser difícil ya que en muchas oca-
siones se confunde con tejidos de similar ecogenicidad y también podemos considerar 
como punta lo que es parte del trayecto de la aguja y estar así en un plano diferente.
Los principales factores que influyen en la visibilidad de la aguja son el calibre de la 
misma y su ángulo de inserción. Por lo general cuanto menor sea el ángulo de inci-
dencia del haz de ultrasonidos con la aguja mejor será su visualización. La mayoría de 
los ecógrafos actuales disponen de un sistema de potenciación de la aguja mediante 
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la modificación del ángulo de incidencia de los ultrasonidos. Existen ciertas maniobras 
realizadas por el operador que nos facilitan esto, por ejemplo la maniobra del talón en 
la que se ejerce presión en el borde opuesto de la sonda al de la entrada de la aguja 
permitiendo así disminuir el ángulo de incidencia del ultrasonido con la aguja.
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CAPÍTULO 3: 

BLOQUEOS DE CABEZA

BLOQUEO DEL NERVIO OCCIPITAL MAYOR

El nervio occipital mayor, (GON acrónimo del inglés “Greater Occipital Nerve”) propor-
ciona la inervación sensitiva de la zona posterior de la cabeza y del cuero cabelludo. 
Su lesión se ha identificado como causa de dolor en diferentes tipos de cefaleas y se 
relaciona directamente con la neuralgia del nervio occipital, también conocida como 
“neuralgia de Arnold”.

 Anatomía
La sensibilidad de la región posterior del cuello y cuero cabelludo depende principal-
mente de las divisiones de los ramos dorsales de las raíces cervicales C2, C3 y C4, y de 
forma no constante, de la participación de C5. Estas divisiones constituyen los nervios 
occipitales mayor, menor y tercer nervio occipital. 

El GON se origina del ramo dorsal del nervio raquídeo C2; rodea al borde inferior del 
músculo oblicuo capitis inferior y luego asciende por el plano interfascial entre el mús-
culo oblicuo capitis inferior y el semiespinal de la cabeza, perforando este último y a 
la aponeurosis del trapecio hasta llegar a la línea nucal superior donde se hace sub-
cutáneo. A este nivel se relaciona con la arteria occipital permaneciendo de manera 
constante en una posición medial a esta, constituyendo otro lugar posible de bloqueo.

 Imagen ecográfica
Identificaremos la apófisis espinosa de C2 que tiene una forma bífida característica. 
A continuación nos desplazamos hacia la parte lateral visualizando la lámina de C2 
y realizamos una ligera rotación craneal del extremo lateral de la sonda dirigiéndose 
hacia la apófisis transversa de C1. Visualizaremos el músculo oblicuo capitis inferior 
que descansa sobre la lámina vertebral de C2 y en un plano más superficial el músculo 
capitis semiespinalis. El GON discurre por el plano interfascial que separa estos dos 
músculos (Fig.1).

José Manuel López González,  
Inmaculada Vidal Ferro, Manuel López Rodríguez
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Figura 1: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL NERVIO OCCIPITAL MAYOR

Representación esquemática  
del nervio occipital mayor.

Imagen ecográfica del nervio 
occipital mayor.
Sonda colocada a nivel C2.
SS: músculo capitis semiespinalis;
OI: músculo oblicuo capitis inferior;
LC2: lámina de C2;
GON: nervio occipital mayor, que se 
localiza en el plano interfascial entre 
los músculos SS y OI.

 Técnica de bloqueo
Existen básicamente dos abordajes ecográficos para realizar el bloqueo del GON. La 
denominada técnica clásica que se realiza a nivel de la línea nucal superior y un abor-
daje descrito más recientemente que utiliza como referencia la relación del GON con el 
músculo oblicuo capitis inferior.
Se puede realizar la técnica con el paciente sentado o en decúbito prono con la cabeza 
ligeramente flexionada o en posición neutra. Tras una adecuada desinfección cutánea 
de la región occipital y del cuello, con nuestro equipo de ultrasonografía y con todo el 
material preparado (guantes, fundas, gel estéril y aguja de punción 22G 50 mm), pro-
cedemos a la exploración de la zona para localizar el lugar donde vamos a depositar 
el anestésico local. 

• Técnica clásica
Se toma como referencia anatómica la identificación de la arteria occipital 
mayor a nivel de la línea nucal superior. Medial a la arteria se encuentra el 
nervio, por lo que clásicamente se realizaba la punción 1-2 cm por dentro 
del latido arterial para realizar el bloqueo. Hoy en día se puede realizar  
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el abordaje ecográfico colocando la sonda de ultrasonidos en eje trans-
versal en la línea nucal superior, a mitad de distancia entre la protuberan-
cia occipital y la mastoides. A este nivel identificaremos con ayuda del 
modo doppler el latido de la arteria occipital mayor y medial a ésta se 
encuentra el GON (Fig. 2).

Figura 2: BLOQUEO  
DEL NERVIO OCCIPITAL MAYOR 

(TÉCNICA CLÁSICA)

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo  
del nervio occipital mayor  
a nivel de la línea nucal superior.

• Técnica actual o del músculo oblicuo capitis inferior
Se coloca la sonda lineal de alta frecuencia (8-13 MHz) en eje transversal 
a nivel de C2 y la deslizamos en dirección lateral realizando una ligera ro-
tación craneal de su extremo lateral hacia la apófisis transversa del atlas 
(C1) siguiendo la dirección del músculo oblicuo capitis inferior. Se toman 
como referencias anatómicas: la apófisis espinosa bífida de C2, el mús-
culo capitis semiespinalis y posterior a éste encontraremos el músculo 
oblicuo capitis inferior que descansa sobre la lámina vertebral de C2. El 
nervio occipital mayor se localiza en el plano interfascial entre los múscu-
los capitis semiespinalis y el oblicuo capitis inferior. Se realiza una punción 
en plano para depositar el anestésico local en ese plano interfascial. La 
profundidad del campo suele ser de 1 a 4 cm (Fig.3).
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Figura 3: BLOQUEO DEL NERVIO 
OCCIPITAL MAYOR  
(TÉCNICA ACTUAL)

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo del 
nervio occipital mayor tomando 
como referencia al músculo oblicuo 
capitis inferior (OI).
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

PERLAS PRÁCTICAS

Se recomienda la punción en plano visualizando la punta de la aguja para evitar com-
plicaciones. El abordaje actual del bloqueo del GON se asocia a una tasa de éxito más 
elevada comparado con el abordaje clásico realizado en la línea nucal superior a nivel 
occipital.
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CAPÍTULO 4: 

BLOQUEOS DE CUELLO

BLOQUEO DEL  
GANGLIO ESTRELLADO

 Anatomía
El tronco simpático en su porción cervical presenta generalmente 3 ganglios: superior, 
medio e inferior (cervicotorácico). El ganglio cervicotorácico es más grande que el 
ganglio cervical medio y se forma generalmente por la fusión de los ganglios cervical 
inferior y primer torácico, incluyendo a veces, el segundo y hasta el tercer o cuarto 
ganglios torácicos. Sus dimensiones son aproximadamente de 2,5 × 1 × 0,5 cm.

Se encuentra por delante del cuello de la primera costilla, extendiéndose hasta la unión 
de la séptima vértebra cervical y la primera torácica. En su porción más inferior está 
situado posterior al borde superior de la primera porción de la arteria subclavia y al 
origen de la arteria vertebral, posterior al ápice del pulmón. A nivel de C6 se encuen-
tra en íntima relación con el tubérculo anterior de la apófisis transversa denominado 
tubérculo de Chassaignac y a nivel de C7 está más medial a nivel del aspecto antero 
lateral del cuerpo vertebral. Sin embargo, debemos recordar que su forma y posición 
varían entre sujetos.
El músculo longus colli es la referencia muscular del ganglio estrellado, localizándose 
de manera clásica lateral al ganglio.
Las relaciones vasculares más importantes son la arteria carótida y la arteria vertebral, 
encontrándose a nivel de C7; pero puede existir un 10% de variación anatómica en 
que la arteria vertebral ingresa en niveles superiores a C7. Además, a nivel de C7 se 
debe destacar que no es extraño que no exista una osteogénesis completa a este nivel 
y, por tanto, se debe mantener la dirección lo más medial posible para evitar la punción 
de la arteria vertebral.

Jorge Sobrino Ramallo, Rafael Cabadas Avión,  
Andrea Broullón Dobarro
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 Imagen ecográfica
Inicialmente realizaremos un escaneo inicial para identificar las estructuras anatómi-
cas relevantes, que incluyen la arteria carótida, la vena yugular interna y el tiroides. 
Identificaremos la apófisis transversa de C6 que es reconocida porque su tubérculo 
anterior es prominente a diferencia de C5 que es plano y C7 en el cual la estructura 
está ausente. Encima de esta apófisis transversa se identifica una estructura muscular 
y su fascia respectiva lo que corresponde al músculo longus colli y la fascia cervical 
profunda (Fig. 1).

El uso de modo doppler identifica estructuras vasculares como los vasos tiroideos 
inferiores los cuales son una causa frecuente de hematoma y, así mismo, en el lado 
izquierdo identifica el esófago, el cual puede ser puncionado fácilmente. Así mismo, su 
empleo a nivel de C7 confirma la presencia de la arteria vertebral, disminuyendo por 
tanto la posibilidad de lesión.

Figura 1: IMAGEN ECOGRÁFICA  
DEL GANGLIO ESTRELLADO

Representación esquemática del 
lugar de punción del bloqueo del 
ganglio estrellado.

Imagen ecográfica del bloqueo  
del ganglio estrellado.
ECM: músculo 
esternocleidomastoideo; 
MLC: músculo longus colli; 
C6: nervio espinal C6; 
ta: tubérculo anterior  
(Chassaignac) de vértebra C6.
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 Técnica de bloqueo
Colocamos al paciente en decúbito supino o en decúbito lateral, con la cabeza lige-
ramente extendida (se puede emplear una pequeña almohada entre los hombros), y 
en posición neutra o ligeramente rotada al lado contrario del procedimiento. Tras una 
adecuada desinfección cutánea del cuello, con nuestro equipo de ultrasonografía y 
con todo el material preparado (guantes, fundas, gel estéril y aguja de punción 22G 
50 mm). 
Se coloca la sonda lineal de alta frecuencia (8-13 MHz) en eje transversal, y procede-
mos a la exploración de la zona, para identificar las estructuras anatómicas relevantes, 
que incluyen la arteria carótida, la vena yugular interna y el tiroides. Se identificara la 
apófisis transversa de C6. Encima de esta apófisis transversa se identifica una estruc-
tura muscular y su fascia que corresponde al músculo longus colli y la fascia cervical 
profunda.
Se emplea aproximación en plano para ver la trayectoria de la aguja (Fig. 2). En perso-
nas con un índice de masa corporal alto puede ser útil la aproximación fuera de plano.
Se dirige la aguja hasta pasar la fascia cervical profunda por encima del longus colli y 
se inyectan de 0,5 a 1 ml de solución salina, observándose una hidrodisección alrede-
dor del músculo, pero sin evidenciar inyección intramuscular. Si no se visualiza dicha 
disección la aguja deberá ser reposicionada por la posibilidad de estar intravascular. 
Después de verificar la disección se inyectan 5 ml de anestésico local (lidocaína 2%, 
ropivacaína 0,5%, bupivacaína 0,5%).
Tras el bloqueo, el paciente será trasladado a recuperación por un periodo de 30  
a 60 minutos.

Figura 2: BLOQUEO DEL  
GANGLIO ESTRELLADO

Posición de la sonda  
ecográfica y lugar de punción.
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Imagen ecográfica con músculo 
longus colli (MLC).
La flecha discontinua indica  
el lugar de depósito del  
anestésico local bajo la fascia 
cervical profunda.

PERLAS PRÁCTICAS

Se recomienda la técnica “en plano” para visualizar la punta de la aguja durante todo 
el procedimiento. La técnica “fuera de plano” también se puede emplear si el operador 
está más familiarizado con ella.
El uso de modo doppler identifica estructuras vasculares disminuyendo la posibilidad 
de lesión.
Los volúmenes a emplear no deben ser mayores a 5 ml, para disminuir la posibilidad 
de bloqueo del nervio frénico y del plexo braquial.

Bibliografía
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BLOQUEO DEL PLEXO  
CERVICAL SUPERFICIAL

 Anatomía
El plexo cervical superficial (PCS) proporciona inervación a la piel de la parte anterola-
teral del cuello mediante las ramas primarias anteriores de las raíces C2-C3-C4. Los 
nervios individuales surgen como cuatro nervios separados desde el borde posterior 
del músculo esternocleidomastoideo. 
El nervio occipital menor (rama mastoidea del plexo cervical superficial) es casi siem-
pre una rama directa del tallo principal del segundo nervio cervical. 
La parte restante de este tallo, de mayor tamaño, se une después con una parte del 
tercer nervio cervical para conformar un tronco que surge como el nervio auricular 
mayor (rama auricular del plexo cervical superficial) y el nervio cervical transverso.
Otra parte del tercer nervio cervical discurre en dirección descendente para unirse con 
una parte considerable del cuarto para integrar un tronco supraclavicular, que después 
se divide hacia los tres grupos de nervios supraclaviculares (rama supraclavicular y 
supraacromial del plexo cervical superficial).

 Imagen ecográfica
Iniciamos la exploración en el nivel C7, identificaremos la apófisis transversa que a este 
nivel no tiene tubérculo anterior, de este modo se identifica fácilmente. A continuación, 
progresamos en dirección cefálica para identificar las raíces de los nervios de C6 a C3 
y sus respectivas apófisis transversas. A nivel C4 y superiores, las apófisis transversas 
son más difíciles de identificar debido a que los tubérculos anteriores y posteriores son 
más pequeños y están más juntos.
Centraremos el examen a nivel de C4 (la bifurcación de la arteria carótida está a este 
nivel en la mayoría de los pacientes). Nos desplazamos lateralmente hasta que el mús-
culo esternocleidomastoideo (ECM) se estrecha (adopta forma triangular). El PCS se 
encuentra justo debajo del ECM. Se pueden visualizar como una pequeña colección 
de nódulos hipoecoicos (apariencia de panal) inmediatamente profundos o laterales al 
borde posterior del ECM, aunque no siempre son evidentes (Fig. 1).
El ECM se separa del plexo braquial y de los músculos escalenos por la fascia prever-
tebral, que se puede ver como una estructura lineal hiperecoica.
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Figura 1: IMAGEN ECOGRÁFICA DEL PLEXO CERVICAL SUPERFICIAL

Representación  
esquemática del  
lugar de punción  
del plexo cervical  
superficial.

Imagen ecográfica del bloqueo  
del plexo cervical superficial.
ECM: músculo 
esternocleidomastoideo;
MLC: músculo longus colli;
MLCap: músculo longus capitis;
EM: músculo escaleno medio;
EE: músculo elevador  
de la escápula;
VYI: vena yugular interna;
C4: vértebra C4.

 Técnica de bloqueo
Colocamos al paciente en decúbito supino o ligeramente semiincorporado, con la ca-
beza ligeramente rotada al lado contralateral. Tras una adecuada desinfección cutánea 
del cuello, con nuestro equipo de ultrasonografía y con todo el material preparado 
(guantes, fundas, gel estéril y aguja de punción 22G 50 mm). 
Se coloca la sonda lineal de alta frecuencia (8-13 MHz) de forma transversal, en el 
punto medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo (aproximada-
mente al nivel del polo superior del cartílago tiroides), con el marcador de la sonda 
hacia medial. Nos desplazamos lateralmente hasta que el borde posterior del músculo 
ECM se estrecha (adopta forma triangular). En este punto, se debe hacer un intento 
de identificar el plexo braquial y/o el surco interescalénico entre los músculos escaleno 
medio y anterior. El plexo es visible como una pequeña colección de nódulos hipoe-
coicos (aspecto de nido de abeja), justo debajo de la fascia prevertebral que cubre el 
surco interescalénico.
Se recomienda aproximación en plano (de lateral a medial) para ver la trayectoria de 
la aguja (Fig. 2), o en su defecto fuera de plano. La aguja se progresa hasta el borde 
posterolateral del músculo ECM, depositando inicialmente de 1 a 2 ml de anestésico 
local, para confirmar el adecuado lugar de la inyección. A continuación, se administra 
el resto del anestésico, hasta un volumen total de entre 5-10 ml de anestésico local. 
Se debe ver la difusión del anestésico a lo largo de borde posterolateral del ECM. 



37Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

Figura 2: BLOQUEO DEL  
PLEXO CERVICAL SUPERFICIAL

Posición de la sonda  
ecográfica y lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo  
del plexo cervical superficial.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local en 
el borde posterolateral del músculo 
esternocleidomastoideo (ECM).

PERLAS PRÁCTICAS

La visualización del PCS no siempre es necesaria para realizar este bloqueo, ya que 
puede no ser siempre evidente. La administración de anestésico local profundo al ECM 
ofrece un bloqueo fiable sin confirmar la posición del plexo.

El PCS se superpone al plexo braquial, esto puede servir como un punto de referencia 
ecográfica.

Debido a que el PCS se compone de nervios puramente sensitivos, por lo general no 
se necesitan altas concentraciones de anestésico local (ropivacaína 0,25% ó 0,5%, 
bupivacaína 0,25%).
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CAPÍTULO 5: 

BLOQUEOS DE LA  
PARED TORÁCICA

INTRODUCCIÓN
La inervación de la pared torácica proviene de los 12 pares de nervios espinales torá-
cicos que se dividen en ramos anteriores y posteriores en cuanto salen por el agujero 
de conjunción. 
Los ramos anteriores de T1-T11 forman los nervios intercostales que discurren a lo 
largo de los espacios homónimos. Además de los nervios intercostales, también dan 
lugar a los ramos comunicantes, que conectan el nervio intercostal a la cadena sim-
pática. El ramo anterior del nervio T12, que discurre inferior a la 12ª costilla, forma el 
nervio subcostal.
Los ramos posteriores de los nervios espinales torácicos se dirigen hacia atrás, inme-
diatamente laterales a las apófisis articulares de las vértebras, para inervar las articula-
ciones, los músculos profundos y la piel dorsal de la región torácica. Es decir, los ramos 
dorsales inervan la región paravertebral. 

BLOQUEO PARAVERTEBRAL

 Anatomía
El espacio paravertebral torácico es un área en forma de cuña que se encuentra a 
ambos lados de la columna vertebral y que está delimitada por (Fig. 1): 

• La pleura parietal que constituye la pared anterolateral.
• La pared medial está formada por el cuerpo vertebral, el disco intervertebral 

y el agujero intervertebral. 
• El ligamento costotransverso superior forma la pared posterior. 

El espacio paravertebral torácico se continúa con el espacio intercostal lateralmente, 
medialmente con el espacio epidural y con el espacio paravertebral contralateral a 
través de la fascia prevertebral. Así, el anestésico local se puede propagar longitudi-
nalmente hacia craneal o caudal. El mecanismo de acción del bloqueo paravertebral 
incluye la acción directa del anestésico local sobre el nervio espinal así como la acción 
por difusión teniendo en cuenta las relaciones descritas.

Aurora de la Iglesia López,  
Alejandra Rey Calvete, Cristina Del Corral Lorenzo
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Figura 1: REPRESENTACIÓN 
ESQUEMÁTICA DEL ESPACIO 
PARAVERTEBRAL TORÁCICO

 Imagen ecográfica
Con la sonda posicionada en eje transversal o longitudinal justo en el lateral de la apó-
fisis espinosa, identificaremos las apófisis transversas y las costillas, que se visualizan 
como estructuras hiperecoicas con sombra acústica por debajo. A continuación mo-
vemos el transductor suavemente hacia caudal para identificar el espacio paravertebral 
y el espacio intercostal adyacente.

El espacio paravetebral aparece como una imagen hipoecoica en forma de cuña, de-
marcada por los reflejos hiperecoicos de la pleura por debajo y la membrana interna 
intercostal o el ligamento costotransverso superior por arriba (Fig. 2). 

Figura 2: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL ESPACIO PARAVERTEBRAL 

TORÁCICO

Imagen ecográfica del espacio 
paravertebral con sonda 
posicionada en eje transversal.

La flecha indica la membrana 
interna intercostal (mic).

Espacio  
paravertebral
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Imagen ecográfica del espacio 
paravertebral con sonda 
posicionada en eje longitudinal.
La flecha indica el ligamento 
costotransverso superior (LCS).

 Técnica ecográfica
Igual que en las técnicas en las que no se usan ultrasonidos, el paciente puede estar 
en posición sentada o en decúbito lateral. Se puede utilizar una sonda curva o lineal 
en función de la anatomía del paciente. Por lo general, se usará un transductor de alta 
frecuencia (10-12 MHZ). Existen dos abordajes descritos para realizar el bloqueo, la 
técnica de lateral a medial y de caudal a craneal.

• Técnica de lateral a medial
El paciente se coloca sentado o en decúbito lateral con el lado a bloquear 
arriba. Colocaremos la sonda en el plano axial (transverso), justo en el 
lateral de la apófisis espinosa del nivel seleccionado. Para la mayoría de 
los pacientes , la profundidad es de unos 3 cm cuando empezamos a 
escanear. Las apófisis transversas y las costillas se visualizan como es-
tructuras hiperecoicas con la sombra acústica por debajo. Una vez que 
identificamos las apófisis transversas, el transductor se mueve suave-
mente hacia caudal para identificar el espacio paravertebral y el espacio 
intercostal adyacente. El espacio paravetebral aparece como una imagen 
hipoecoica en forma de cuña, demarcada por los reflejos hiperecoicos 
de la pleura por debajo y la membrana interna intercostal por arriba. Po-
dremos ver el movimiento de la línea hiperecoica de la pleura con los 
movimientos respiratorios. Introducimos la aguja en plano, desde lateral a 
medial, en el espacio paravertebral e inyectamos el anestésico local (AL). 
Veremos el desplazamiento hacia abajo de la pleura, lo que nos indicará 
la difusión adecuada del anestésico (Fig. 3). 
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Figura 3: BLOQUEO 
PARAVERTEBRAL TORÁCICO 
(TÉCNICA LATERAL-MEDIAL)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje transversal) y lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo 
paravertebral torácico.
La flecha discontinua indica la 
membrana intercostal interna  
(mic) que debemos atravesar  
para depositar el anestésico local.

• Técnica de caudal a craneal
El paciente se coloca sentado o en decúbito lateral con el lado a blo-
quear arriba. Colocaremos la sonda en plano sagital (longitudinal) en el 
nivel torácico seleccionado y lateral a la apófisis espinosa. Se visualiza la 
transición de la costilla, en un corte transversal, hasta que se articula con 
la apófisis transversa (cambio de imagen aplanada a una más convexa y 
profunda). La membrana intercostal interna es la continuación posterior 
del músculo intercostal íntimo. Hacia atrás se continúa hasta unirse con 
las fibras anteriores del ligamento costotransverso superior. Es una refe-
rencia ecográfica importante, puesto que sólo veremos el músculo inter-
costal y una banda hiperecoica por debajo que corresponde al ligamento 
costotransverso superior. Introducimos la aguja en plano desde caudal 
a craneal y pasamos el ligamento costotransverso superior alcanzado 
así el espacio paravertebral, donde depositaremos el AL, observando un 
desplazamiento hacia abajo de la pleura (Fig. 4).
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Figura 4: BLOQUEO 
PARAVERTEBRAL TORÁCICO 
(TÉCNICA CAUDAL-CRANEAL)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje longitudinal) y lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo 
paravertebral torácico.
Visualizamos la transición 
costotransversa de C5-C6  
y el ligamento costotransverso 
superior (LCS).
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

PERLAS PRÁCTICAS

En la técnica caudo-craneal si nos vamos muy lateral el bloqueo puede corresponder-
se más con un bloqueo intercostal posterior, sin una buena distribución cráneo caudal. 
Es preferible la punción en plano manteniendo la punta de la aguja visible debido a la 
proximidad de la pleura. Dependemos todavía de la sensación de pérdida de resisten-
cia y del movimiento de los tejidos en la imagen ecográfica a medida que penetramos 
en profundidad. 
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BLOQUEO INTERCOSTAL

 Anatomía
Los nervios intercostales se originan de las ramas anteriores de las raíces espinales, 
desde T1 a T12. Inicialmente discurren entre la pleura y la fascia intercostal posterior 
hasta alcanzar el borde inferior de la costilla a nivel del ángulo costal. A continuación, 
penetran en el espacio intercostal que está limitado por: 

• Las costillas constituyen el límite superior e inferior.
• Medialmente por el músculo intercostal interno, fascia endotorácica y 

pleura parietal. 
• Lateralmente por la musculatura intercostal y la membrana intercostal.

Dentro del espacio intercostal encontramos tejido graso y el paquete neurovascular 
que se dispone en sentido cráneo-caudal siguiendo el orden: VAN (vena-arteria-nervio) 
intercostal. El paquete neurovascular discurre entre el músculo intercostal interno y el 
íntimo y según la mayoría de textos se localiza a nivel del borde inferior de la costilla su-
perior, aunque estudios recientes en cadáveres demuestran que en un alto porcentaje 
de casos se localiza entre las dos costillas (Fig. 1).
Un poco por delante de la línea media axilar, el nervio intercostal da la rama perforante 
cutánea lateral, que a su vez se divide en ramas subcutáneas anteriores y posteriores. 
Finalmente, el nervio intercostal termina en la rama perforante cutánea anterior que 
inerva la pared anterior del tórax.

Figura 1: REPRESENTACIÓN 
ESQUEMÁTICA DEL LUGAR 
DE PUNCIÓN DEL BLOQUEO 

INTERCOSTAL

 Imagen ecográfica
Se identifican las costillas como dos líneas curvas hiperecogénicas seguidas de una 
sombra acústica posterior. Entre ambas y desde el plano superficial al profundo vi-
sualizamos los músculos intercostales. Debajo observamos una línea hiperecogénica 
brillante que oscila con los movimientos respiratorios y que corresponde a la pleura 
parietal. No es posible la visión directa del nervio intercostal debido a su pequeño ta-
maño. Con la ayuda del Doppler podemos localizar el flujo de los vasos intercostales y 
presuponer la existencia del nervio caudal a los mismos (Fig. 2).
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Figura 2: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL ESPACIO INTERCOSTAL

Visualizamos entre dos costillas 
adyacentes los músculos 
intercostales, externo (E),  
interno (I) e íntimo (In); p: pleura.

Modo doppler para localizar  
el flujo de los vasos intercostales.

 Técnica de bloqueo
El área de exploración es el espacio intercostal y la posición del paciente depende de 
si realizamos el abordaje a nivel de la línea axilar media (decúbito lateral o decúbito 
supino) o a nivel del ángulo costal posterior (posición sentado o decúbito prono con 
el brazo colgando sobre el lateral de la cama). Nuestra recomendación es colocar al 
paciente en decúbito lateral, con el brazo abducido a 90º o estirado hacia craneal de-
jando libre la pared costal lateral del lado a bloquear. 
En esta posición el anestesiólogo se sitúa lateral al paciente con el ecógrafo enfrente. 
Utilizaremos una sonda lineal de alta frecuencia y la profundidad del campo es de 2-4 
cm. Se considera un bloqueo de dificultad intermedia. Existen tres abordajes diferen-
tes, posicionando al paciente de acuerdo al abordaje que vayamos a realizar. Para 
realizar el bloqueo se coloca la sonda lineal (en el plano axilar escogido), en sentido 
transversal al eje longitudinal de la costilla, deslizando la sonda a un lado u otro de la 
línea medioaxilar y en sentido cráneo caudal para bloquear diferentes niveles. Se debe 
identificar la costilla, como una línea hiperecogénica con sombra acústica posterior 
y la pleura parietal, como una línea hiperecogénica pero sin sombra posterior. Se vi-
sualizan los músculos intercostales (externo, interno e íntimo) inmediatamente lateral 
a la costilla. Utilizar el doppler color para localizar los vasos intercostales. La punción 
se realizará en plano, dirigiendo la aguja desde caudal hacia craneal hasta los mús-
culos intercostales junto a la costilla y próximo a los vasos, lo que permite monitorizar  
en todo momento la punta de la aguja y los movimientos de la pleura (Fig. 3).
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También se puede realizar la punción fuera de plano recomendando, en este caso, 
realizar hidrodisección al ir avanzando la aguja para llegar al plano correcto. Se puede 
colocar también la sonda paralela al eje longitudinal de las costillas, visualizando una 
línea hiperecogénica correspondiente a la costilla con sombra acústica posterior, a 
continuación movemos la sonda caudalmente para visualizar el espacio intercostal con 
los músculos y los vasos intercostales.
Aunque clásicamente este bloqueo se realiza en el borde inferior de la costilla, no es 
necesario colocar la punta de la aguja a este nivel. Un correcto depósito y difusión 
del anestésico local en el plano muscular más interno asegura el éxito del bloqueo. 
Administrar un volumen de 2-3 ml de anestésico local por nivel es suficiente y se debe 
visualizar el desplazamiento inferior de la pleura parietal.

Figura 3: BLOQUEO  
INTERCOSTAL

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo 
intercostal.
Visualizamos entre dos costillas 
adyacentes los músculos 
intercostales, externo (E),  
interno (I) e íntimo (In); p: pleura.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.
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PERLAS PRÁCTICAS

Es preferible la punción en plano manteniendo la punta de la aguja visible debido a la 
proximidad de la pleura para evitar su punción.
El empleo de doppler color es de utilidad para identificar los vasos intercostales y servir 
de referencia para identificar el nervio intercostal.

Bibliografía
1. Patel SI, Joshi MY. Neurostimulation with ultrasound guidance for 

intercostal nerve block. PM R 2013;5:903–5. 
2. Bhatia A, Gofeld M, Ganapathy S, Hanlon J, Johnson M. Comparison 

of anatomic landmarks and ultrasound guidance for intercostal nerve 
injections in cadavers. Reg Anesth Pain Med 2013: 38(6): 503-7.

3. Narouze SN, Provenzano D, Peng P, Eichenberger U, Lee SC, Nicholls 
B, Moriggl B. The American Society of Regional Anesthesia and Pain 
Medicine, the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy, 
and the Asian Australasian Federation of Pain Societies Joint Committee 
Recommendations for Education and Training in Ultrasound-Guided 
Interventional Pain Procedures. Reg Anesth Pain Med 2012;37:657–64.



48



49Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

CAPÍTULO 6: 

BLOQUEOS DE LA  
PARED ABDOMINAL

Bárbara María Jiménez Gómez,  
Silvia Vázquez del Valle, Estefanía Limeres Arias

La realización de bloqueos periféricos a nivel de la pared abdominal ha mostrado uti-
lidad para reducir el dolor y los requerimientos analgésicos en un gran número de 
intervenciones en la pared abdominal (cirugía general, ginecológica o urológica) y para 
tratar diversos procesos de dolor crónico que afectan a la pared abdominal, así como 
para tratar distintos tipos de neuralgias que afectan a la zona inguinal y pélvica. 
El empleo de la ultrasonografía para realizar estos bloqueos aporta mayor eficacia y 
seguridad, como consecuencia de la visualización directa de las estructuras neurales, 
de las estructuras adyacentes y de la adecuada dispersión del anestésico local.
El riesgo de complicaciones de estos bloqueos utilizando los ultrasonidos se redu-
ce considerablemente. Entre estas complicaciones, además de las comunes al resto 
de bloqueos nerviosos periféricos como hematoma, punción vascular, infección, etc., 
existen unas complicaciones específicas de los bloqueos de la pared abdominal que 
son la punción peritoneal y la punción de asa intestinal.
En este capítulo se revisarán 3 tipos de bloqueos de la pared abdominal que se em-
plean en la práctica actual en las unidades de dolor crónico.

BLOQUEO DE LA VAINA DE LOS RECTOS

 Anatomía
La inervación de la pared abdominal anterior y lateral (piel, músculos y peritoneo parie-
tal) depende de los seis últimos nervios torácicos (T7-T12) y de la primera raíz lumbar 
(L1). Las ramas terminales de estos nervios viajan en la pared abdominal dentro de un 
plano interfascial situado entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso, es-
pacio que se denomina plano transverso del abdomen (TAP), para luego meterse por 
el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen hacia la línea media.
Los músculos rectos anteriores del abdomen se extienden a lo largo de toda la pared 
anterior del abdomen y están separados a nivel de la línea media por la línea alba. 
Superficialmente están unidos a la fascia anterior mediante tres inserciones intertendi-
nosas. En la pared posterior de los músculos rectos no existen estas inserciones con 
la fascia posterior, permitiendo así una fácil distribución del anestésico local.
El compartimento que envuelve al músculo recto anterior del abdomen se forma a 
partir de las aponeurosis de los tres músculos de la pared abdominal (el oblicuo ex-
terno, el oblicuo interno y el transverso del abdomen), que se unen a nivel del borde 
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lateral del músculo recto anterior del abdomen, en la llamada línea semilunar. Luego 
se desdoblan en dos fascias que cubrirán al músculo recto anterior del abdomen; la 
fascia anterior (formada por la lámina anterior y posterior del músculo oblicuo externo 
y la lámina anterior del músculo oblicuo interno) y la fascia posterior (formada por la 
lámina posterior del músculo oblicuo interno y la lámina anterior y posterior del músculo 
transverso del abdomen). En el borde medial del músculo recto anterior del abdomen 
ambas fascias se unen a nivel de la línea alba y se continúan con el borde medial del 
músculo recto anterior contralateral.
Las ramas terminales de los nervios espinales discurren por la fascia posterior del mús-
culo recto anterior en proximidad a los vasos epigástricos inferiores. Luego atraviesan 
el borde posterior del músculo para dar las ramas musculares del recto anterior y las 
ramas cutáneas que inervan la piel superficial (Fig.1).
Es importante destacar que en el tercio inferior de la pared abdominal, la fascia pos-
terior del músculo recto anterior del abdomen cambia su curso y pasa a cubrir la su-
perficie anterior del músculo. Por lo tanto, el compartimento posterior a este nivel está 
formado sólo por la fascia transversalis. Este punto de transición (aproximadamente en 
el punto medio entre el ombligo y la sínfisis púbica) se conoce como línea arcuata, por 
debajo de la cuál no se podrá realizar el bloqueo.

 Imagen ecográfica

Figura 1: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL BLOQUEO VAINA  

DE LOS RECTOS

Representación esquemática  
del lugar de punción del bloqueo 
vaina de los rectos.

Imagen ecográfica del bloqueo  
vaina de los rectos.
RA: músculo recto anterior del 
abdomen.
La flecha señala el lugar de punción 
entre la pared posterior del músculo 
y su fascia posterior.
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 Técnica de bloqueo

• Técnica clásica mediante referencias anatómicas
Se realiza a ambos lados del ombligo a dos centímetros por encima del 
mismo. Se inserta la aguja en sentido perpendicular a la piel. Al atravesar 
la fascia anterior del músculo recto anterior del abdomen encontramos 
una primera resistencia (primer clic). Continuamos avanzando lentamente 
y sin dificultad hasta encontrar una segunda resistencia correspondiente 
a la hoja posterior de la fascia. Sin atravesarla y tras aspiración negativa, 
inyectamos un volumen de anestésico local de 0.2 ml/Kg.

• Técnica mediante ultrasonografía
Para realizar la técnica, se coloca al paciente en decúbito supino y el 
anestesiólogo se sitúa lateral al paciente, en el lado a bloquear con el 
ecógrafo enfrente. 
Tras una adecuada asepsia y desinfección cutánea, con nuestro equipo 
de ultrasonografía y con todo el material preparado (guantes, paños esté-
riles, fundas, gel estéril y aguja de punción 22G 50 - 80 mm), colocamos 
una sonda lineal de alta frecuencia (6-15 MHz) a nivel supraumbilical a 
ambos lados de la pared anterior del abdomen y procedemos a la ex-
ploración de la zona para localizar el lugar donde vamos a depositar el 
anestésico local. 
En primer lugar localizamos en la línea media, la separación de los mús-
culos rectos abdominales a nivel de la línea alba y en la zona lateral el lími-
te con los músculos oblicuos externo, interno y transverso del abdomen, 
que se corresponde con la línea semilunar. A continuación, identificamos 
la fascia posterior del músculo recto anterior del abdomen, la fascia trans-
versalis, el peritoneo y los vasos epigástricos inferiores mediante doppler 
color. La zona de infiltración se sitúa entre la pared posterior del músculo 
y su fascia posterior, de modo que la distribución del anestésico local 
desplace al músculo recto anterior del abdomen hacia arriba y a su fascia 
posterior hacia abajo.
Recomendamos realizar un abordaje en plano, visualizando el trayecto 
de la aguja para evitar complicaciones, con dosis de 0.1 ml/kg por cada 
lado. La profundidad del campo es de 2 a 6 cm (Fig. 2).

Figura 2: BLOQUEO DE LA  
VAINA DE LOS RECTOS

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.
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Imagen ecográfica con músculo 
recto anterior del abdomen (RA).
La flecha discontinua indica  
el lugar de depósito del  
anestésico local.

PERLAS PRÁCTICAS

Es preferible la punción en plano de lateral a medial observando la correcta difusión 
del anestésico local. Este bloqueo puede realizarse a ambos lados sin necesidad de 
que el anestesiólogo cambie de posición, sólo de mano. En ocasiones el empleo del 
doppler color puede ayudarnos a identificar vasos y evitar su punción. Es importante 
recordar que por debajo de la línea arcuata no se podrá realizar el bloqueo, ya que el 
compartimento posterior del músculo recto anterior del abdomen está formado sólo 
por la fascia transversalis.

Bibliografía
1. Sandelman D, Dilley A. Ultrasound-guided rectus sheath block and 

catheter placement. ANZ J Surg 2008;78:621-3.
2. Dolan J, Lucie P, Geary T, et al. The rectus sheath block accuracy of local 

anesthetic placement using loss of resistance or ultrasound guidance. 
Reg Anesth Pain Med 2009;34:247-50.

3. Phua DSK, Phoo JWH, Koay CK. The ultrasound-guided rectus sheath 
block as an anesthetic in adult paraumbilical hernia repair. Anaesth 
Intensive Care 2009;37:499-500.



53Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

BLOQUEO DEL PLANO  
TRANSVERSO ABDOMINAL (TAP)

 Anatomía
La inervación de la pared abdominal anterior y lateral (piel, músculos y peritoneo parie-
tal) depende de los seis últimos nervios torácicos (T7-T12) y de la primera raíz lumbar 
(L1). Las ramas terminales de estos nervios viajan en la pared abdominal dentro de 
un plano interfascial situado entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso, 
espacio que se denomina plano transverso del abdomen (TAP). El depósito de anes-
tésico local (AL) en este plano proporcionaría analgesia desde T7 a L1, aunque está 
demostrado que la extensión del bloqueo dependerá del lugar de punción.

El bloqueo TAP fue descrito por Rafi en el año 2001 mediante referencias anatómicas, 
quien definió el triángulo de “Petit” como el lugar de punción para realizar el bloqueo. 
Pero serían los trabajos publicados por McDonnell y otros autores los que despertaron 
un interés renovado por esta técnica analgésica. Posteriormente la introducción de los 
ultrasonidos ha generado un gran auge del bloqueo TAP, puesto que la realización de 
la técnica ecoguiada es sencilla y permite visualizar en tiempo real el plano interfascial 
y controlar la distribución del AL, lo que nos garantiza seguridad y una tasa elevada de 
éxito con escasas complicaciones. 

 Imagen ecográfica
Identificaremos de arriba abajo el plano más superficial formado por el tejido celular 
subcutáneo (de aspecto hipoecogénico) y a continuación los tres planos musculares 
del abdomen: el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, se-
parados por sus fascias o aponeurosis (de aspecto hiperecogénico). Por último se 
encuentra el plano más profundo, por debajo del músculo transverso, correspondiente 
al peritoneo y el movimiento de las asas intestinales (Fig. 1).

Figura 1: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL BLOQUEO TAP

Representación esquemática  
del bloqueo TAP.
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Imagen ecográfica del  
bloqueo TAP.
Se visualizan los músculos  
oblicuo externo (OE),  
oblicuo interno (OI) y  
transverso del abdomen.
Lugar de punción en el plano 
interfascial para depositar el 
anestésico local (flecha).

 Técnica de bloqueo

• Técnica clásica mediante referencias anatómicas
Se localiza el triángulo de “Petit”, situado adyacente a la cresta ilíaca su-
perior y cuyos límites son el borde medial del músculo oblicuo externo del 
abdomen lateralmente; el borde lateral del músculo dorsal ancho medial-
mente; el reborde costal en la parte superior y la cresta ilíaca como lími-
tes inferior. Se introduce la aguja perpendicular a la piel hasta sentir una 
resistencia (1º clic) correspondiente al plano interfascial entre el músculo 
oblicuo externo y el oblicuo interno. Avanzamos lentamente hasta sentir 
un 2º clic, es decir, hasta entrar en el plano interfascial entre el músculo 
oblicuo interno y el músculo transverso correspondiente al plano trans-
verso abdominal (TAP). A continuación administraremos el anestésico lo-
cal con un volumen entre 20-30 ml por cada lado.

• Técnica mediante ultrasonografía
Para realizar la técnica, se coloca al paciente en decúbito supino con los 
brazos en abducción dejando libre el área subcostal o en decúbito lateral. 
El anestesiólogo se sitúa lateral al paciente, en el lado a bloquear con el 
ecógrafo enfrente. 

Tras una adecuada asepsia y desinfección cutánea, con nuestro equi-
po de ultrasonografía y con todo el material preparado (guantes, paños 
estériles, fundas, gel estéril y aguja de punción 22G 50 - 80 mm o bien 
Tuohy 18G 120 mm), colocamos una sonda lineal de alta frecuencia (6-15 
MHz) entre el reborde costal inferior y la cresta ilíaca, con una profundidad 
aproximada de 2 a 6 cm y procedemos a la exploración de la zona para 
localizar el lugar donde vamos a depositar el anestésico local. A continua-
ción se describen algunos de los abordajes ecográficos más empleados 
según el nivel metamérico que queramos alcanzar:
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• TAP en línea axilar media (T11-T12): se coloca la sonda en eje trans-
versal entre el reborde costal y la cresta ilíaca y se localiza el plano 
interfascial entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso 
del abdomen. Se administra el anestésico local y se observa como 
se despega el plano interfascial y se desplaza hacia abajo el músculo 
transverso del abdomen (Fig. 2).

Figura 2: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL BLOQUEO TAP EN LÍNEA 

AXILAR MEDIA

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica con músculo 
oblicuo externo (OE),  
oblicuo interno (OI)  
y transverso del abdomen (Tv).
La flecha indica el lugar  
de depósito del anestésico local.

• TAP Subcostal (T7-T11): se coloca la sonda en eje transversal-obli-
cuo paralela al reborde costal inferior y se localizan los músculos obli-
cuos y transverso del abdomen que en este caso llega más anterior 
deslizándose por debajo del músculo recto anterior del abdomen. Se 
administra el anestésico local en el mismo plano interfascial entre el 
músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen (Fig. 3).

Figura 3: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL BLOQUEO TAP SUBCOSTAL

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.
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Imagen ecográfica con músculo 
oblicuo externo (OE),  
oblicuo interno (OI)  
y transverso del abdomen (Tv).
Se visualiza también el músculo 
recto anterior del abdomen (RA)  
y el peritoneo (p).
La flecha indica el lugar de depósito 
del anestésico local.

• TAP posterior: abordaje en el que se localiza el espacio entre el mús-
culo cuadrado lumbar y los músculos de la pared abdominal a nivel 
del triángulo de “Petit”. Se coloca la sonda en eje transversal sobre 
la musculatura de la pared lateral del abdomen. Se desliza poste-
riormente siguiendo al músculo oblicuo externo hasta que termina y 
localizamos el músculo dorsal ancho. Anterior a él y más profundo, 
localizamos el margen anterior del músculo cuadrado lumbar. Se ad-
ministra el anestésico local en la cara anterolateral de éste músculo 
que se va distribuir en un sentido proximal y caudal, no en sentido lon-
gitudinal hacia delante lo que correspondería con una infiltración más 
anterior. Permite una mejor analgesia de la pared lateral del abdomen 
alcanzando un nivel metamérico superior (T7-T11) (Fig. 4).

Figura 4: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL BLOQUEO TAP POSTERIOR

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica con músculo 
oblicuo externo (OE),  
oblicuo interno (OI),  
el músculo cuadrado lumbar (CL)  
y el peritoneo (p).
La flecha indica el lugar de  
depósito del anestésico local.



57Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

PERLAS PRÁCTICAS

Es preferible la punción en plano observando la correcta difusión del anestésico local 
en el plano interfascial entre el músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen. 
Este bloqueo ecoguiado puede realizarse con el paciente dormido o despierto con mí-
nima/ninguna sedación con seguridad. Se administra un volumen de anestésico local 
de 0.4 ml/kg por cada lado (máx. 30 ml).
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BLOQUEO DE LOS NERVIOS  
ILIOINGUINAL E ILIOHIPOGÁSTRICO

 Anatomía
Los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico son nervios sensitivomotores, que forman par-
te del plexo lumbar. Se originan del ramo anterior del nervio espinal L1 con contribución 
variable de T12. Emergen por la parte superior del borde lateral del músculo psoas, 
siguen un trayecto hacia abajo y hacia delante, discurren por la superficie anterior del 
músculo cuadrado lumbar hasta que perforan el músculo transverso del abdomen y se 
sitúan en el plano interfascial entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso 
del abdomen. 

El nervio ilioinguinal se encuentra próximo y anteromedial a la cresta ilíaca. Se divide en 
dos ramas: una abdominal para inervar la musculatura abdominal inferior y otra genital 
proporcionando inervación en el hombre de la parte superior del escroto, base del 
pene, parte superior e interna del muslo y en la mujer de los genitales externos.

El nervio iliohipogástrico transcurre por el borde lateral del músculo psoas y se divide 
en dos ramas, la lateral, que atraviesa el músculo oblicuo externo y proporciona sensi-
bilidad de la parte superolateral del muslo y posterolateral glútea y el ramo medial que 
inerva el abdomen inferior. 
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 Imagen ecográfica
Identificaremos la línea hiperecogénica con sombra acústica posterior de la espina 
ilíaca anterosuperior (EIAS). Medial a ella visualizamos los tres planos musculares de la 
pared abdominal que corresponden, de superficial a profundo, a los músculos oblicuo 
externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Entre los músculos oblicuo interno 
y el transverso del abdomen visualizaremos los nervios como estructuras pequeñas, 
aplanadas, de apariencia hipoecogénica, que debemos diferenciar de imágenes vas-
culares que se encuentran en la proximidad a este nivel, ramas de la arteria ilíaca 
circunfleja profunda. Por debajo del músculo transverso se visualiza el peritoneo y el 
movimiento de las asas intestinales (Fig.1).

Figura 1: MAGEN ECOGRÁFICA  
DE LOS NERVIOS ILIOINGUINAL  

E ILIOHIPOGÁSTRICO

Representación esquemática de los 
nervios ilioinguinal e iliohipogástrico.

Imagen ecográfica de los nervios 
ilioinguinal e iliohipogástrico.  
EIAS: espina ilíaca antero superior; 
OE: músculo oblicuo externo;  
OI: músculo oblicuo interno;  
Tv: músculo transverso del 
abdomen; músculo ilíaco;  
p: peritoneo. II: nervio ilioinguinal e 
IH: nervio iliohipogástrico.
Las flechas señalan el paquete 
vascular ilíaco circunflejo profundo 
próximos a los nervios.

 Técnica de bloqueo
Para realizar la técnica, se coloca al paciente en decúbito supino y el anestesiólogo se 
sitúa lateral al paciente, en el lado a bloquear con el ecógrafo enfrente. 
Tras una adecuada asepsia y desinfección cutánea y con todo el material preparado 
(guantes, paños estériles, fundas, gel estéril y aguja de punción 22G 50 - 80 mm), pro-
cedemos a la exploración de la zona para localizar el lugar donde vamos a depositar 
el anestésico local. 
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Localizamos la EIAS y colocamos la sonda lineal de alta frecuencia (6-15 MHz) superior 
y medialmente a ella, en dirección al ombligo. Observamos los músculos de la pared 
abdominal (oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen) separados por 
las correspondientes fascias que son más hiperecoicas. Entre los músculos oblicuo in-
terno y transverso del abdomen, visualizamos dos estructuras hipoecogénicas, siendo 
muy importante el uso de doppler color para descartar el paquete vascular ílíaco cir-
cunflejo profundo que también pasa en el plano interfascial entre estos dos músculos. 
Introducimos la aguja en un abordaje en plano y administramos un volumen de 10 – 15 
ml por lado a bloquear en adultos y de 0,15 ml/Kg en pediatría. La correcta difusión del 
anestésico produce el desplazamiento inferior del músculo transverso del abdomen.

El bloqueo se puede realizar tanto en plano como fuera de plano, sin embargo dada 
la cercanía del peritoneo es más recomendable el acceso en plano desde medial a 
lateral (viceversa podemos encontrar dificultad de punción con la cresta ilíaca aunque 
en ocasiones es posible) (Fig.2).

Figura 2: BLOQUEO DE LOS 
NERVIOS ILIOINGUINAL E 

ILIOHIPOGÁSTRICO

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica con la espina 
ilíaca antero superior (EIAS)  
y los músculos oblicuo externo (OE), 
oblicuo interno (OI), transverso del 
abdomen (Tv) e ílíaco.  
II: nervio ilioinguinal, IH: nervio 
iliohipogástrico y p: peritoneo.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.
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PERLAS PRÁCTICAS

Identificar la arteria ilíaca circunfleja profunda por su proximidad a los nervios y su loca-
lización en el mismo plano nos puede ayudar a definir la diana del bloqueo. 

Recomendamos realizar el abordaje en plano desde medial a lateral. Aunque en oca-
siones, como en los pacientes obesos es más cómodo realizar el bloqueo fuera de 
plano, debido a la profundidad del campo lo que dificultaría la visualización de la aguja.  
En estos casos se recomienda infiltrar bolos de 0,5-1 ml de suero fisiológico o anestésico  
local para confirmar la posición de la punta de la aguja mientras se avanza hasta llegar 
al plano interfascial adecuado.
En ocasiones es difícil diferenciar los tres planos musculares del abdomen, ya que el 
músculo oblicuo externo se adelgaza a nivel infraumbilical a medida que nos acerca-
mos hacia la línea media abdominal. Es importante considerarlo a la hora de depositar 
el anestésico local, por el riesgo de situar éste en un plano inadecuado, entre el mús-
culo transverso y el peritoneo; o en un plano más profundo y lateral al músculo trans-
verso bajo la fascia ilíaca que cubre al músculo ilíaco pudiendo extender el bloqueo 
hacia el plexo lumbar.
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CAPÍTULO 7: 

BLOQUEOS NEUROAXIALES
Pablo López Pais, Marta Carolina Freijeiro González,  

Daniel Torres Rodríguez

BLOQUEOS FACETAS LUMBARES

 Anatomía
Una vértebra típica está contituida por cuerpo y arco posterior. El arco está compuesto 
por los pedículos (que lo unen al cuerpo), las láminas, los procesos transversos y el 
proceso espinoso; por último, cada vértebra tendrá 4 procesos articulares (2 superio-
res y 2 inferiores). 
Las articulaciones facetarias se forman en la confluencia de la apófisis articular supe-
rior de la vértebra inferior (que se sitúa lateralmente), y la apófisis articular inferior de la 
vértebra superior (que se sitúa medialmente). 
Todas las estructuras del arco posterior, deberán ser identificadas en el abordaje eco-
gráfico. Es importante tener presente su disposición espacial en cada uno de los pla-
nos que luego se describirán.
En cada nivel, surge el ramo primario dorsal que deriva casi en ángulo recto del ner-
vio raquídeo y finalmente se divide en un ramo medial, uno intermedio y uno lateral. 
El ramo medial se desliza sobre la confluencia del correspondiente proceso articular 
superior y el proceso transverso. Cada uno de ellos, recogerá la inervación tanto del 
proceso articular superior como el inferior. Por tanto, cada articulación será inervada 
por 2 ramos medios diferentes, el que sale de la raíz de ese mismo nivel y el de la raíz 
superior. Hay que tener presente que la inervación del músculo multifidus depende 
también de los ramos mediales.

 Imagen ecográfica
Para la realización de los diferentes abordajes facetarios lumbares, tanto intrarticulares 
como del ramo medio, es preciso desarrollar una sistemática de exploración ecográfica:

1. Con una sonda de baja frecuencia, ajustar la profundidad entre 7-10 cm.
2. Visión de los procesos transversos (paramedia sagital, a 3-4cm). Se bus-

ca el signo del tridente, que representa las sombras acústicas formadas 
por los procesos transversos.

3. Visión de los procesos articulares (paramedia sagital). Avanzando parale-
lamente hacia medial, buscaremos una imagen en “jorobas de camello” 
que representan los procesos articulares articulando uno sobre otro.
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4. Visión de las láminas (paramedia sagital). Avanzando de nuevo paralela-
mente hacia medial, buscaremos una imagen en “dientes de sierra” que 
representan las láminas como una línea hiperecoica discontinua.

5. Visión de las láminas (paramedia sagital oblicua). Si sobre el plano ante-
rior, sin desplazar la sonda, oblicuamos hacia medial, veremos la misma 
imagen, pero visualizando las estructuras durales como líneas hiperecoi-
cas sin sombra posterior.

6. Visión transversa interlaminar. Deberemos buscar en la misma imagen 
“tres escalones”: lateral y profundo, el proceso transverso; intermedio, 
la articulación facetaria/proceso articular superior (variable en función del 
plano); y medial y superficial el ligamento interespinoso. Se visualizarán 
en posición medial y profunda las estructuras durales (si no son visibles, 
pueden localizarse fácilmente haciendo tilting).

 Técnica de bloqueo
Para realizar la técnica, se colocará al paciente en decúbito prono, preferiblemente con 
una almohada o soporte bajo su abdomen para disminuir la lordosis lumbar fisiológica.

Tras una adecuada asepsia y desinfección cutánea, con nuestro equipo de ultrasono-
grafía y con todo el material preparado (guantes, paños estériles, fundas, gel estéril y 
aguja de punción 22G 80-100 mm), procedemos a la exploración ecográfica siguiendo 
la sistemática descrita previamente.
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Cuando obtengamos una visión parasagital oblicua de las láminas (punto 5), nos des-
plazaremos hacia caudal para buscar la cara posterior del sacro. Si bien todas las lámi-
nas se visualizan como líneas hiperecoicas discontínuas, la cara posterior del sacro se 
visualizará como una línea contínua hiperecoica que nos permitirá distinguirla y poder 
marcar cranealmente los diferentes niveles lumbares.
Una vez hayamos podido establecer la correcta posición de cada nivel, colocamos la 
sonda en posición transversal para localizar la articulación facetaria correspondiente. 
Hay dos métodos (recomendamos la realización de ambos para evitar puncionar un 
nivel inadecuado): El primero es el marcaje cutáneo de cada nivel previamente, durante 
la exploración sonográfica; el segundo, consiste en situar la articulación objetivo en el 
centro de la imagen en la pantalla durante la aproximación parasagital y girar la sonda 
hacia axial sin perder en ningún momento la articulación como centro de la imagen.
Una vez localizada, infiltraremos la piel y tejido celular subcutáneo (TCS) con anestési-
co local (AL) y procederemos con la técnica descrita a intentar el abordaje intrarticular, 
teniendo presente que, por la propia patología facetaria, muchas veces no es posible 
penetrar en la articulación y deberemos conformarnos con una infiltración periarticular. 
Existe una aproximación que recomienda realizar la infiltración intrarticular en el plano 
parasagital (imagen en jorobas de camello). La ventaja de este abordaje sería, teórica-
mente, poder alcanzar más de una articulación con una única punción. No obstante, 
conseguir un abordaje intrarticular en este plano es más difícil, y podría obligarnos a 
realizar una infiltración periarticular.

 Técnica de bloqueo de ramos 
mediales lumbares L1-L4 y ramo posterior de L5 T

Para realizar la técnica, se colocará al paciente en la misma posición que para realizar 
los bloqueos facetarios.
Tras una adecuada desinfección cutánea de la lumbar y sacra, con nuestro equipo de 
ultrasonografía y con todo el material preparado (guantes, fundas, gel estéril y aguja de 
punción 22G 80-100 mm), procedemos a la exploración sistemática.
Cuando obtengamos una visión parasagital oblicua de las láminas (punto 5), nos des-
plazaremos hacia caudal para buscar la cara posterior del sacro. Si bien todas las lámi-
nas se visualizan como líneas hiperecoicas discontinuas, la cara posterior del sacro se 
visualizará como una línea contínua hiperecoica que nos permitirá distinguirla y poder 
marcar cranealmente los diferentes niveles lumbares.
Una vez hayamos podido establecer la correcta posición de cada nivel, colocamos la 
sonda en posición transversal para localizar el punto de unión entre el proceso articular 
superior y el proceso transverso. Infiltramos piel y TCS con AL y avanzamos la aguja 
hasta contactar con hueso. Como el punto exacto no podremos localizarlo ecográfica-
mente como sucede con la fluorocopia, deberemos comprobar la correcta ubicación 
de la punta de la aguja en un plano parasagital de los procesos transversos situada 
sobre el borde superior y posterior del proceso transverso. Una vez comprobado, po-
dremos proceder con la infiltración de AL (con/sin corticoide) o, si procede, con la 
radiofrecuencia.
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La localización del ramo medial de L5 puede ser muy difícil por su variabilidad anató-
mica y su compleja distribución. Por ello, en el nivel L5 se prefiere muchas veces tratar 
el ramo dorsal común. El abordaje anatómico se realiza de la misma forma que el an-
terior, pero buscando el borde superior del sacro en lugar de la transversa y teniendo 
presente la proximidad y relación con la pala ilíaca. La presencia del ileon lateralmente, 
puede complicar el abordaje al dificultar la obtención de un buen trayecto de entrada 
(Fig. 1 y 2). 

Figura 1: BLOQUEO ECOGUIADO 
DE FACETAS LUMBARES  

(VISIÓN PARAMEDIA SAGITAL)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje longitudinal) y lugar de punción.

Imagen ecográfica en  
“jorobas de camello” del  
bloqueo de facetas lumbares.
La flecha discontinua indica  
el lugar de depósito del  
anestésico local.

Figura 2: BLOQUEO ECOGUIADO 
DE FACETAS LUMBARES  
(VISIÓN TRANSVERSAL)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje transversal) y lugar de punción.
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Imagen ecográfica del  
bloqueo de facetas lumbares.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

PERLAS PRÁCTICAS

Durante la visualización en eje axial, oblicuar la sonda ecográfica en dirección craneal, 
puede ayudar a alinear mejor el proceso transverso con la articulación, facilitando la 
realización de la técnica. Se ha descrito incluso un abordaje oblicuo forzado donde ve-
ríamos el proceso espinoso, continuándose con la lámina y el proceso articular inferior, 
la articulación y la tranversa como una línea hiperecoica.

Puede ser recomendable realizar una medición previa de la profundidad a la que se 
encuentra el proceso transverso. De esta forma evitaríamos, si estamos algo craneales 
al borde del proceso, contactar con la raíz que se desliza por craneal y anterior a este.

La hidrolocalización, administrando 0,5-1 mL de suero fisiológico, puede ser útil en 
caso de mala visualización de la punta.
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BLOQUEO EPIDURAL CAUDAL

 Anatomía
El sacro y el coccis están formados por la fusión de las 5 vértebras sacras y las 3 coccí-
geas, respectivamente. La fusión en la zona central del arco posterior S4 y S5 presenta 
en condiciones normales un defecto que es ocupado por el ligamento sacro coccígeo 
y que se conoce como hiato sacro.

Existe un remanente anatómico de las apófisis articulares inferiores de S5 denomina-
das astas (o cuernos) sacros. Son palpables en muchos casos desde la piel y tradicio-
nalmente, junto con el hiato sacro, se han empleado como referencia externa anatómi-
ca para este bloqueo cuando no se realiza guiado por imagen.

Es importante recordar que la médula espinal termina habitualmente en los adultos 
a nivel de L1-L2 y el saco dural se continua hasta S2, extendiéndose distalmente a 
través del filum terminale. 

El saco epidural sacro va a contener las raíces sacras y coccígeas, el filum terminale 
y los vasos espinales, concentrándose el plexo epidural sobre todo en el espacio epi-
dural anterior.

Tanto el sacro como el coccis conforman una estructura de convexidad dorsal (cifosis). 
La pared posterior del sacro, formado por la fusión de los arcos posteriores de las 5 
vértebras sacras, tiene una superficie irregular. Medialmente podremos ver la cresta 
sacra formada por entre 3 y 4 prominencias, resquicio anatómico de los procesos 
espinosos (muy variables en su fisionomía). Lateral a esta, podremos ver los cuatro 
forámenes sacros (Fig. 1).

Figura 1: REPRESENTACIÓN 
ESQUEMÁTICA DEL  
LUGAR DE PUNCIÓN  

DEL BLOQUEO CAUDAL

 Imagen ecográfica
Por la profundidad a la que se encuentran las escruturas sacrococcigeas, una sonda 
lineal de alta frecuencia 13-18 Hz debería ser adecuada para la realización del blo-
queo. No obstante, algunos autores recomiendan la visualización del espacio L5-S1  
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para objetivar la difusión craneal bien con imagen normal bidimensional, bien con do-
ppler color, lo que muy probablemente implicaría el empleo de una sonda convex de 
baja frecuencia 3-5 Hz.
Se coloca la sonda ecográfica en plano axial y línea media sobre el sacro. Inicialmente, 
visualizaremos una línea hiperecoica con sombra acústica posterior que corresponde 
a la pared posterior del sacro. Avanzaremos caudalmente hasta visualizar los cuernos 
sacros, como dos “U” invertidas hiperecoicas con sombra acústica posterior, y el hia-
to sacro. A la altura del hiato, veremos una línea hiperecoica superficial entre los dos 
cuernos sacros, sin sombra acústica posterior, que se corresponde con el ligamento 
sacrococcigeo y una segunda línea hiperecoica más profunda y con sombra, que se 
corresponde con la pared anterior del sacro (Fig. 2). 
Una vez tenemos centrada la imagen descrita, giramos manteniendo el ligamento sa-
crococcigeo en el centro de la imagen obteniendo una proyección sagital donde visua-
lizamos toda la cara posterior del sacro y, a nivel del hiato, una doble línea hiperecoica 
que corresponde al ligamento sacrococcigeo (superficial) y a la cara anterior del sacro 
(más profunda y con sombra acústica posterior).

Figura 2: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL BLOQUEO CAUDAL

Imagen ecográfica posicionando  
la sonda en eje transversal.

Imagen ecográfica posicionando  
la sonda en eje longitudinal.

 Técnica de bloqueo caudal
Para realizar la técnica, se colocará al paciente en decúbito prono, preferiblemente con 
una almohada o soporte bajo su abdomen para disminuir la lordosis lumbar fisiológica.
Podemos optar por una aguja específica de epidural tipo Touhy (18G) o bien por una 
aguja para bloqueo nervioso. A menudo, se prefiere la comprobación con jeringa 
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de baja resistencia incluso en casos en los que la imagen es claramente sugestiva  
de ubicación intra canal. En caso de emplear una aguja de plexo (22G), recomenda-
mos una longitud de 80-100mm, ya que al tener que introducir 2-3 cm dentro del canal 
y ser la trayectoria muy plana, una longitud de 50mm podría fácilmente ser insuficiente.
Tras una adecuada asepsia y desinfección cutánea, con nuestro equipo de ultraso-
nografía y con todo el material preparado (guantes, paños estériles, fundas, gel estéril 
y aguja), procedemos a la exploración ecográfica siguiendo la sistemática descrita 
previamente.
Una vez obtenida la proyección sagital, infiltraremos la piel y tejido celular subcutáneo 
con anestésico local y procederemos avanzando la aguja en plano, en dirección pri-
mero hacia el ligamento sacrococcigeo y después avanzando 2-3 cm dentro del canal 
raquídeo para progresar en el espacio epidural. 
Traspasar el ligamento sacrococcígeo puede ser difícil porque el hiato sacro presenta 
mucha variabilidad anatómica y porque a lo largo de los años va aumentando su con-
sistencia, estando en muchos casos parcialmente calcificado.
Finalmente, una vez consigamos avanzar en el canal raquídeo sacro, inyectaremos 
el AL con o sin corticoide, pudiendo en este momento visualizar ecográficamente la 
difusión retrógradamente por debajo del ligamento sacrococcigeo y anterógradamente 
situando la sonda a nivel del espacio L5-S1 en el modo normal o con doppler color 
(Fig. 3 y 4).

Figura 3: BLOQUEO  
CAUDAL ECOGUIADO  
(DECÚBITO PRONO)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje longitudinal) y lugar de punción.

Imagen ecográfica del hiato sacro 
con el ligamento sacrococcígeo 
(puntas de flecha).
Se visualiza la aguja de punción  
en el lugar de depósito del 
anestésico local.
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Figura 4: BLOQUEO  
CAUDAL ECOGUIADO  
(DECÚBITO PRONO)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje transversal) y lugar de punción.

Imagen ecográfica de los cuernos 
sacros (asteriscos) y del ligamento 
sacrococcígeo (flecha).

PERLAS PRÁCTICAS

Se puede emplear una jeringa de baja resistencia para comprobar la correcta ubica-
ción de la aguja en espacio epidural.
Como ya se comentó, puede resultar útil emplear una sonda convex para comprobar 
la difusión a nivel del interespacio L5-S1.
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CAPÍTULO 8: 

BLOQUEOS DE LA PELVIS
Beatriz Mosquera Díaz,  

Marcos González Cabano, María Amparo Pérez Díaz

ARTICULACIÓN SACROILÍACA
La articulación sacroilíaca (ASI) es una importante fuente de dolor axial, contribuyendo 
hasta en un 15% en este tipo de dolor crónico. Las pruebas radiológicas son insufi-
cientes para el adecuado diagnóstico de esta patología, precisándose maniobras clíni-
cas de provocación para llegar al correcto diagnóstico.
El dolor de la ASI está definido como un dolor localizado en la región de la articulación, 
reproducible por test de stress específicos y potencialmente tratable con infiltración de 
la articulación con anestésicos locales (AL). El criterio diagnóstico más aceptado es el 
alivio del dolor de la ASI tras uno o varios bloqueos intraarticulares con anestésicos 
locales, realizados de manera adecuada. El proceder ante la positividad del bloqueo es 
la radiofrecuencia de las ramas que inervan la ASI.

 Anatomía
La articulación sacroilíaca es aquella existente entre el hueso sacro y el hueso ilion 
perteneciente al coxal, los cuales están unidos por ligamentos. Es una articulación 
sinovial de tipo plana en su tercio anterior y a su vez fibrosa del tipo sindesmosis en 
sus dos tercios posteriores. Es una estructura muy fuerte y transmite el peso de la co-
lumna vertebral a los miembros inferiores. El cuerpo humano posee dos articulaciones 
sacro-ilíacas: una a la izquierda y otra a la derecha, las cuales enlazan a los dos huesos 
coxales formando la cintura pélvica. La ASI conecta la columna vertebral con la pelvis, 
el sacro forma la pared posterior de la pelvis (Fig. 1).
La ASI es la mayor de las articulaciones del cuerpo, con una superficie de 17,5 cm2. 
La articulación es tal, que el espacio entre la concavidad sacra y la convexidad ilíaca 
es de 1-2 mm, y la articulación mantiene una forma de C con convexidad anterior e 
inferior. Las superficies articulares tienen 1 mm de membrana hialina en el lado ilíaco, 
y 6 mm en el lado sacro. La parte posterior de la articulación tiene las cualidades 
histológicas de una sindesmosis, con una densa red de ligamentos, mientras que la 
parte inferior y anterior de la articulación tiene las características de una articulación 
sinovial. Los ligamentos sacroilíacos anteriores y posteriores dan fortaleza a la unión 
entre el hueso sacro y el hueso ilíaco, y su misión parece ser dar estabilidad y limi-
tar los movimientos en cualquier plano. En las mujeres, los ligamentos son algo más 
débiles para permitir cierta movilidad al canal del parto. Existen un gran número de 
alteraciones anatómicas interindividuales. Además del componente ligamentoso, hay 
un importante componente muscular asociado a los ligamentos de la ASI como son el 
glúteo mayor, el piriforme y el bíceps femoral cuya acción puede afectar la movilidad de 
la ASI. A lo largo de la vida se producen cambios en la ASI, y estos suelen comenzar 
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en la pubertad. En la adolescencia la ASI comienza a presentar irregularidades con la 
presencia de placas fibrosas. Estos cambios aumentan en las décadas 40-50 y a partir 
de los 60 la ASI se anquilosa por procesos fibróticos. En la octava década se producen  
erosiones articulares.

La inervación de la ASI es un tema que no está del todo definido. La inervación de la 
parte posterior parece que se debe a las ramas laterales de los ramos dorsales de L5 
a S3, aunque hay autores que amplían hasta L4 e incluso L3 dicha inervación. La iner-
vación de la parte anterior es también muy ambigua, hay autores que afirman que está 
inervada por ramas ventrales de L2 a S2, otros de L4 a S2 y otros de L5 a S2. Incluso 
hay autores que afirman que la porción ventral de la ASI carece de inervación.

Presenta una movilidad limitada (cuatro grados de movimiento y 1,6 mm de traslación 
total). Su objetivo principal consiste en proporcionar estabilidad al eje del cuerpo, lo 
cual consigue por medio de varios mecanismos:

a. Trasmisión y dispersión de las cargas desde el tronco hacia los miembros inferiores.

b. Limitación de la rotación del eje del axis.

Su situación anatómica estratégica, así como la intensidad de las fuerzas que se ve 
obligada a soportar, hacen que sea una fuente frecuente de dolores lumbares de etio-
logía inespecífica.

Figura 1: REPRESENTACIÓN 
ESQUEMÁTICA DEL LUGAR DE 
PUNCIÓN DEL BLOQUEO DE LA 
ARTICULACIÓN SACROILÍACA

 Imagen ecográfica
Se posiciona la sonda con una orientación transversal con respecto al eje mayor del 
paciente. Identificamos las apófisis espinosas en la zona medial lumbar baja como unas 
protuberancias óseas a pocos centímetros de la piel, con su sombra acústica posterior, 
y movilizamos la sonda caudalmente hasta encontrar el hiato sacro, que se observa 
como dos protuberancias óseas (cuernos sacros) situadas medialmente en el paciente. 
Una vez identificado, se desplaza la sonda lateralmente hasta que se observe el ex-
tremo lateral del sacro. Con la sonda aún posicionada transversalmente, se desplaza 
ligeramente craneal hasta identificar el contorno del íleon. La depresión que se forma 
entre los contornos óseos del sacro y el íleon representa el tercio inferior de la articula-
ción sacro-ilíaca. Debido al componente sinovial de esta zona, esta es la porción de la 
articulación en la que debe realizarse el bloqueo sacro-ilíaco (Fig. 2).
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Figura 2: IMAGEN ECOGRÁFICA  
DE LA ARTICULACIÓN 

SACROILÍACA INFERIOR

Imagen ecográfica de  
la articulación sacroilíaca  
(ASI) inferior.

Medialmente a la ASI  
se visualiza un agujero sacro 
correspondiente a la salida  
del nervio espinal S3.

 Técnica del bloqueo  
de la articulación sacroilíaca

La técnica del bloqueo de la articulación sacroilíaca (ASI) se realiza con el paciente 
en decúbito prono y colocando una almohada debajo del abdomen para rectificar la 
lordosis fisiológica. El operador y el ecógrafo se colocan del lado que vamos a realizar 
la técnica. Se utiliza un transductor de baja frecuencia curvilíneo (4,5 Mhz) y una aguja 
de 22G. Se realiza desinfección de la piel con solución antiséptica y se cubre el trans-
ductor con una funda estéril que contiene gel ultrasónico y una delgada capa entre el 
transductor y la piel. Se realiza un habón en la piel con anestésico local en el borde 
medial del transductor y se introduce un aguja 22 G bajo visión ecográfica directa en 
plano avanzando de medial a lateral hasta que la punta de la aguja se sitúa dentro de 
la ASI. Es importante realizar la inyección en el borde inferior de la articulación porque  
éste es el componente sinovial y la porción superior es fibrosa y no constituye articu-
lación, notando una pequeña resistencia al penetrar la aguja dentro de la articulación 
(Fig. 3). Podemos comprobar radiológicamente, en caso de duda la correcta posición 
de la aguja en el interior de la articulación, inyectando 0,5 cc de contraste para verificar 
su distribución en el interior de la ASI. En muchos casos se puede romper la cápsula 
articular y se sale el contraste. Posteriormente, se inyectará una mezcla de esteroides 
y anestésico local intrarticular.
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Figura 3: BLOQUEO  
DE LA ARTICULACIÓN 

SACROILÍACA INFERIOR

Posición de la sonda  
ecográfica y lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo  
de la articulación sacroilíaca inferior.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

PERLAS PRÁCTICAS

Se recomienda la punción en plano visualizando la punta de la aguja para evitar  
complicaciones.
Se recomienda la identificación de los agujeros sacros, previamente a la punción, que 
se visualizan ecográficamente como una depresión para evitar el bloqueo de los ner-
vios que discurren a este nivel. Los agujeros se identificarán medialmente a la articu-
lación sacro-ilíaca.
Se recomienda hacer una visualización con doppler color al final de la técnica para 
verificar la ausencia de complicaciones. 
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CAPÍTULO 9: 

BLOQUEOS MIOFASCIALES
Elena Parames Mosquera,   

Laura Lamelas Rodríguez, María Lage Rey

PUNCIÓN ECOGUIADA DEL  
MÚSCULO CUADRADO LUMBAR

La principal manifestación de la afectación del músculo cuadrado lumbar es el dolor 
lumbar, siendo esta una de las principales causas de lumbalgia de origen muscular. 
El dolor aumenta con la bipedestación prolongada, la deambulación, al girarse en la 
cama y se reproduce con la tos y los estornudos, así como con la espiración forzada.

 Anatomía
El músculo cuadrado lumbar se encuentra en la cara postero-lateral del abdomen. 
Tiene su origen en el ligamento iliolumbar, en el tercio medial de la cresta ilíaca, y se 
inserta en las apófisis transversas de las primeras cuatro vértebras lumbares (L1-L4) y 
el borde inferior de la duodécima costilla (T12) (Fig. 1).
La contracción unilateral produce la flexión lateral del tronco y el descenso de la duo-
décima costilla. La contracción bilateral contribuye a la extensión de la columna y fija 
las últimas costillas durante la espiración.

Figura 1: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL MÚSCULO  
CUADRADO LUMBAR (VISIÓN POSTERIOR)
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 Material
• Ecógrafo con sonda convex (5-3 MHz)

• Funda estéril + Gel estéril

• Medicación + Suero salino para hidrodisección

• Aguja infiltración piel 25 G 

• Aguja bloqueo 22 G x 90 mm con alargardera

 Técnica de bloqueo
La infiltración del músculo cuadrado lumbar se puede realizar en decúbito lateral o 
bien en decúbito prono (Fig. 2 y 3). Si la punción es bilateral se recomienda realizar el 
acceso en prono.

• Decúbito lateral
Con el lado afectado colocado hacia arriba, dispondremos el brazo de 
este mismo lado extendido sobre la cabeza para favorecer la separación 
de la cresta ilíaca y la duodécima costilla. Trazamos una línea que una 
las apófisis espinosas lumbares (L1-L4) y colocaremos la sonda entre 
la cresta ilíaca y la 12ª costilla con el eje longitudinal perpendicular a la 
línea que hemos trazado entre las apófisis espinosas. Si en esta posición 
situamos la sonda a la altura de las apófisis transversas obtendremos la 
imagen de la musculatura paravertebral, el músculo cuadrado lumbar y 
el músculo psoas más en profundidad. Por debajo vemos el riñon que se 
movilizará con los movimientos respiratorios.

Infiltraremos la zona de punción con anestésico local, introducimos en 
plano la aguja de bloqueo (22 x 90 mm) dirigiéndonos hacia la muscu-
latura del cuadrado lumbar. Mediante la inyección de suero fisiólogico  
(1-2 cc) realizamos la hidrodisección de la fascia y posteriormente la in-
yección del fármaco en la musculatura del cuadrado lumbar.

• Decúbito prono
Para su localización colocaremos la sonda paralela al eje longitudinal en la 
región medial de la columna lumbar donde visualizaremos inicialmente la 
sombra acústica de las apófisis espinosas. Desplazaremos lateralmente 
la sonda y nos encontraremos con las láminas, las apófisis articulares 
y las apófisis transversas en este orden. Si continuamos desplazando 
la sonda por fuera de las apófisis transversas nos vamos a encontrar el 
músculo cuadrado lumbar en su visión longitudinal.
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Figura 2: PUNCIÓN ECOGUIADA 
DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR (DECÚBITO LATERAL)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje transversal) y lugar de punción.

Imagen ecográfica con el 
músculo cuadrado lumbar (MCL) 
insertándose en la apófisis 
transversa (AT).
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

Figura 3: PUNCIÓN ECOGUIADA 
DEL MÚSCULO CUADRADO 

LUMBAR (DECÚBITO PRONO)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje longitudinal) y lugar de punción. 

Imagen ecográfica con el 
músculo cuadrado lumbar (MCL) 
insertándose en la cresta ilíaca.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.
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 Complicaciones
Aquellas producidas por las técnicas locorregionales, como pueden ser la punción 
vascular inadvertida, infección local. En este bloqueo debemos asegurarnos de no 
puncionar el parénquima renal dada su proximidad anatómica.
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PUNCIÓN ECOGUIADA DEL  
MÚSCULO PSOAS

Es un músculo que participa poco en la movilidad lumbar, sin embargo debido a su 
origen (cara lateral de las vértebras y discos lumbares), su contractura puede producir 
dolor lumbar de predominio vertical afectando a la parte anterior del muslo y someter 
a una gran presión a los discos intervertebrales. Además, puede dar clínica de com-
presión de los nervios femoral, femorocutáneo lateral, genitofemoral e ilioinguinal. El 
paciente presenta dificultad para levantarse de la silla y tolerar el decúbito supino. En 
la deambulación, adoptará una posición antiálgica mediante la hiperextensión de la 
columna lumbar presionando hacia abajo el trocánter mayor del lado afecto. A la explo-
ración destaca una posición antiálgica con mínima flexión de rodilla y el pie en rotación 
externa para disminuir la tensión del músculo.

 Anatomía
El músculo psoas se origina en los cuerpos vertebrales y cara lateral de las apófisis 
transversas de T12 a L5, desplazándose hasta su inserción en el trocánter menor del 
fémur (Fig. 1). Su función principal es la flexión de la cadera pero también ayuda en su 
abducción y rotación externa. 



79Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

Figura 1: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA  
DEL MÚSCULO PSOAS (VISIÓN POSTERIOR)

 Material
• Ecógrafo con sonda convex (5-3 MHz)
• Funda estéril + Gel estéril
• Medicación + Suero salino para hidrodisección
• Aguja infiltración piel 25 G 
• Aguja bloqueo 22 G x 90 mm con alargardera

 Técnica de bloqueo
La infiltración del músculo psoas se puede realizar en decúbito lateral o en decúbito 
prono, siendo ésta última la recomendada si la punción es bilateral (Fig. 2 y 3).

• Décubito prono
Se traza una línea que discurra por las apófisis espinosas lumbares (L1-
L4). A partir de la referencia del sacro contamos las apófisis espinosas 
hasta situarnos sobre L3-L4. Se coloca el transductor en posición longi-
tudinal paralela a la línea trazada, a la altura de L3. Desde este punto se 
desliza la sonda de medial a lateral visualizando en el siguiente orden, las 
apófisis espinosas, láminas y apófisis articulares. Si continuamos despla-
zando lateralmente se visualizará la imagen conocida como sombra “en 
tridente” de las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales de L3 y 
L4, y entre éstas se sitúa el músculo psoas. Mediante abordaje en plano 
se dirige la punta de la aguja en el espesor del músculo psoas, en direc-
ción medial (más segura, ya que la duramadre puede extenderse más allá 
del foramen).
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• Decúbito lateral
El paciente se coloca en decúbito lateral con el lado afectado hacia arriba 
y la cadera flexionada. La extremidad superior homolateral al bloqueo, 
debe estar extendida por encima de la cabeza, con el objetivo de sepa-
rar el espacio entre la cresta ilíaca y la duodécima costilla y así obtener 
una ventana más amplia para la exploración ecográfica. El transductor se 
puede colocar en posición transversal o longitudinal. En ambos casos, y 
como comentamos anteriormente, se traza una línea que discurra por las 
apófisis espinosas lumbares, localizamos el nivel L3-L4 y colocamos el 
transductor en posición transversa (con el eje longitudinal perpendicular 
a línea trazada), buscando la imagen de la vértebra lumbar y su apófisis 
transversa. Lateral a ella y basculando un poco la sonda hacia abajo, se 
observa la masa muscular del psoas. Superficialmente se visualizarán los 
músculos paraespinales y el músculo cuadrado lumbar. La exploración 
con la sonda en posición longitudinal, es la misma a la descrita para el 
abordaje con el paciente en decúbito prono. 

Una vez localizada la imagen, infiltramos la zona de punción con anes-
tésico local, introduciendo en plano la aguja de bloqueo (22 x 90 mm) 
dirigiéndonos hacia la parte anterior del psoas para huir del plexo lumbar 
(L1-L4) que está en el 1/3 posterior del psoas. Mediante la inyección de 
suero fisiológico (1-2 cc) realizamos la hidrodisección de la fascia y poste-
riormente la inyección del fármaco en la musculatura del psoas.

Figura 2: PUNCIÓN ECOGUIADA 
DEL MÚSCULO PSOAS  

(DECÚBITO PRONO)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje longitudinal) y lugar de punción.

Imagen ecográfica con el  
músculo psoas entre las  
apófisis transversas (AT).
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.
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Figura 3: PUNCIÓN ECOGUIADA 
DEL MÚSCULO PSOAS  
(DECÚBITO LATERAL)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje transversal) y lugar de punción. 

Imagen ecográfica con el  
músculo psoas al lado  
del cuerpo vertebral.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

 Complicaciones
Las contraindicaciones para la punción de músculo psoas son las propias de cualquier 
procedimiento de punción: infección local o sistémica, alteraciones de la coagulación 
y alergia a los agentes utilizados.
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PUNCIÓN ECOGUIADA DEL MÚSCULO PIRIFORME 
El síndrome piramidal o piriforme constituye entre el 6-8% del dolor lumbar. Está cau-
sado principalmente por un traumatismo. Se caracteriza por dolor en la nalga, caderas 
y miembros inferiores (“pseudociática”). No hay un gold standard para su diagnóstico.

 Anatomía
El músculo piriforme tiene su origen en la cara anterior del sacro. Discurre lateralmente 
y sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, para insertarse en el trocánter mayor 
(Fig. 1). Su principal relación anatómica es con el nervio ciático y existen diversas 
variantes de la misma. El músculo piriforme funciona como rotador externo de la ex-
tremidad inferior en posición erecta, abductor en decúbito supino y débil flexor de la 
cadera al caminar. 

Figura 1: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA  
DEL MÚSCULO PIRIFORME (VISIÓN POSTERIOR)

 Material
• Sonda cónvex 1-6 MHz 
• Aguja 22G x 80 mm
• Aguja infiltrar 23G (0,6x 25 mm) 
• Gel estéril
• Funda estéril 

 Técnica de bloqueo
Se coloca al paciente en decúbito prono. Colocamos la sonda sobre la espina ilíaca 
postero-superior (EIPS). El transductor se mueve lateralmente hasta encontrar el íleon. 
Se visualiza como una línea hiperecogénica que cruza en la imagen de medial a lateral. 



83Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

Una vez localizado el íleon, se mueve la sonda en dirección caudal, la línea hipereco-
génica se ve solamente en la parte lateral de la imagen. A la altura de la espina ilíaca 
postero-inferior (EIPI) la imagen del íleon empieza a desaparecer, lo que nos indica que 
estamos en el agujero ciático. En este punto, observamos dos estructuras musculares. 
Superficial y de mayor magnitud encontramos el músculo glúteo medio. Debajo del 
glúteo medio vemos un músculo delgado, que es el músculo piriforme.

Para confirmar que se trata del piriforme, podemos realizar movimientos de rotación 
interna y externa de la cadera con la rodilla flexionada, así veremos el desplazamiento 
del músculo (atlas). Si movemos la sonda de medial a lateral vemos todo el recorrido 
del músculo desde el sacro al trocánter mayor. Debido a su proximidad con el nervio 
ciático y sus variantes anatómicas, es importante localizarlo, se trata de una estructura 
ovalada de ecogenicidad mixta (Fig.2).

Una vez elegido el nivel de punción, se infiltra la piel con anestésico local y se introduce 
en plano una aguja de 22G x 80-120 mm con una alargadera. Comprobamos el co-
rrecto posicionamiento de la aguja realizando hidrodisección con un pequeño volumen 
de suero salino (1cc). Podemos infiltrar la medicación o suero salino para liberar las 
fascias entre los músculos glúteo medio y el piriforme o bien depositar la medicación 
intramuscular. Para un bloqueo diagnóstico se pueden utilizar entre 8-10 ml de anes-
tésico local con corticoide. Si utilizamos una aguja de neuroestimulación, confirmamos 
el target intramuscular, visualizando las contracciones musculares. Una vez terminado 
el proceso, realizamos varios movimientos de rotación externa con la pierna para que 
la medicación se distribuya bien. 

Figura 2: PUNCIÓN ECOGUIADA 
DEL MÚSCULO PIRIFORME  

(DECÚBITO PRONO)

Posición de la sonda ecográfica  
(eje longitudinal) y lugar de punción.

Imagen ecográfica  
del músculo piriforme.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.
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 Complicaciones
Las derivadas de la punción o inyección de fármacos en estructuras vecinas (nervios, 
vasos).
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CAPÍTULO 10: 

BLOQUEOS ARTICULARES
Federico Curt Nuño, José Carlos Cordeiro Da Silva,  

María José Pampín Conde

BLOQUEO DE LA ARTICULACIÓN  
ACROMICLAVICULAR

 Anatomía
La articulación acromioclavicular (AAC) es la unión articular entre la clavícula y la es-
cápula. La AAC está formada por la carilla articular acromial de la clavícula y la carilla 
articular para la clavícula del acromion.
La AAC se interpone entre la articulación esternoclavicular y la articulación de mayor 
movilidad de la cintura escapular, la articulación glenohumeral. Está formada por el 
borde antero interno del acromion y el extremo distal de la clavícula. Las superficies 
articulares, planas o ligeramente convexas, conforman una artrodia. La flexibilidad de 
la articulación permite deslizamientos que conjugan la movilidad de la clavícula con la 
escápula durante los movimientos del brazo, proporcionando una transmisión amorti-
guada de las solicitudes mecánicas.
Un menisco interpuesto, anclado al acromion, impide el desplazamiento inferior de la 
clavícula. Esta estructura colabora así en la estabilidad articular que viene dada, más 
que por la cápsula y el ligamento acromioclavicular, por los ligamentos coracoclavi-
culares. Estos ligamentos, que se presentan a modo de engrosamiento de la fascia 
clavículopectoral, se distinguen como 2 estructuras de diferente orientación:
Ligamento trapezoide, grueso y cuadrado, situado en un plano frontal, se inserta en 
el tercio posterior de la apófisis coracoide y se dirige hacia arriba y afuera al extremo 
distal de la clavícula. 
Ligamento conoide, triangular, y menos poderoso que el anterior, se inserta en el bor-
de interno de la coracoides, por detrás de la inserción del trapezoide, y de forma más 
vertical va a la cara inferior de la clavícula. 
Alcanza un tamaño promedio en el adulto de 19 mm en sentido anteroposterior y de 
9 mm en dirección vertical. Su grosor medio es de 1-3 mm, aunque disminuye con la 
edad. Según diferentes estudios, la orientación más frecuente (49%) de la carilla arti-
cular del acromion es anterior, craneal y medial. Mientras que la carilla articular de la 
clavícula se orienta hacia posterior, caudal y lateral.
La irrigación de la AAC se produce a expensas de una red formada por la anasto-
mosis de la rama acromial de la arteria toracoacromial, por otra parte, por la rama 
acromial de la arteria supraescapular y aún por unas ramas de la arteria circunfleja  
humeral posterior.
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La inervación de la AAC se produce por ramas de los nervios axilar, supraescapular y 
pectoral lateral.

 Imagen ecográfica
Es muy importante sistematizar la exploración ecográfica de la AAC para no dejarnos 
nada, ni que alarguemos la exploración en el tiempo más de lo necesario. La compa-
ración con el hombro contralateral sano es obligatoria, siempre antes de sacar conclu-
siones diagnósticas.
En general, usaremos sondas con frecuencias altas (8-13 MHz), preferiblemente 
la sonda lineal, ya que las estructuras diana son superficiales y con un alto grado  
de anisotropía.
Identificaremos el eje longitudinal de la clavícula y nos desplazamos sobre el hacia la 
parte lateral, hasta encontrar una imagen en forma de “M”, con dos zonas hiperecoicas 
correspondientes a clavícula hacia medial y a acromión hacia lateral, y una depresión 
central hipoecoica correspondiente a la depresión intraarticular (Fig.1). 
En las capsulitis acromioclaviculares se produce una distensión de la cápsula hipoecoi-
ca, en caso de artropatías degenerativas o inflamatorias, aparecen alteraciones de las 
superficies óseas, siendo la ecografía más sensible que la radiología. En las luxaciones 
y subluxaciones, encontramos la distensión capsular con una incorrecta alineación de 
los extremos óseos.

Figura 1: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DE LA ARTICULACIÓN 
ACROMIOCLAVICULAR

 Técnica de bloqueo
En una mesa, preparamos todo el material estéril que vamos a necesitar previo al co-
mienzo de la infiltración. Colocamos fundas estériles en la sonda y usaremos gel estéril. 

En el caso de la AAC, se prefiere la punción fuera de plano, intentando visualizar la 
punta de la aguja dentro de la cápsula articular.
La posición del paciente durante la exploración e infiltración será sentada, colocán-
dose el operador del lado del hombro enfermo por delante, y posicionando el equipo 
frente a él. 
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Para su exploración, el paciente se posicionará sentado con el brazo en posición neu-
tra, suspendido a lo largo del tronco. La sonda lineal de alta frecuencia, se coloca si-
guiendo el eje longitudinal de la clavícula y se desplaza hacia lateral, hasta posicionarse 
por encima de la articulación.

En un corte longitudinal, siguiendo el eje clavicular, observaremos una imagen “en M”, 
con dos zonas hiperecoicas correspondientes a clavícula hacia medial y a acromión 
hacia lateral, y una depresión central hipoecoica correspondiente a la depresión in-
traarticular. Sobre ésta puede verse una línea hiperecoica fina, que corresponde a la 
cápsula articular, que une ambos extremos hiperecoicos (Fig.2).

De inicio hacemos una exploración más genérica, centrando nuestra imagen y res-
tando profundidad, sobre nuestra diana. Siempre bajo visión directa de la punta de la 
aguja, infiltraremos una pequeña cantidad de suero salino, para verificar el posiciona-
miento mediante hidrodisección, previo a la infiltración de la medicación.

Figura 2: BLOQUEO 
DE LA ARTICULACIÓN 
ACROMIOCLAVICULAR

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica de la  
articulación acromioclavicular.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

PERLAS PRÁCTICAS

Aquellos casos en los que la AAC tiene un tamaño mayor de 7 mm en varones o 
de 5 mm en mujeres nos deben hacer pensar que pueda tratarse de un proceso de  
artritis reumatoide.

Cuidado de no puncionar estructuras vasculares, además de realizar test de aspiración 
previo a la infiltración. La función doppler color puede ser de ayuda en estos casos.
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Usaremos mucha cantidad de gel para contrarrestar las irregularidades y prominencias 
óseas.

Se puede usar una aguja 22 G pediátrica, de raquianestesia, para la infiltración fuera 
de plano.

Por comodidad del paciente, puede apoyar el brazo en el muslo durante la infiltración.
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INFILTRACIÓN INTRAARTICULAR  
DE LA CADERA

 Anatomía
La articulación de la cadera resulta de la unión de la cabeza femoral con el acetábulo o 
cotilo del coxis o hueso coxal (unión de los huesos embrionarios ilion, isquion y pubis). 
El acetábulo es una cavidad recubierta de cartílago. Rodeando la cavidad del acetá-
bulo se encuentra el lábrum, una estructura fibrocartilaginosa triangular que se inserta 
en el margen circular del acetábulo, ampliando la superficie de contacto del acetábulo 
con la cabeza femoral. La artrosis de la articulación coxofemoral es la enfermedad 
reumatológica más frecuente en las personas de edad avanzada.

La inyección intraarticular ofrece una terapia dirigida a pacientes con diferentes patolo-
gías de la articulación coxofemoral. El correcto posicionamiento intraarticular aumenta 
la eficacia de las diferentes terapias (por ejemplo: ácido hialurónico, anestésicos loca-
les, glucocorticoides, plasma rico en plaquetas…) y disminuye los efectos adversos 
(efecto sistémico de glucocorticoides, toxicidad por anestésicos locales, punción y 
lesiones vasculonerviosas).

La inyección ecoguiada ofrece ventajas respecto al abordaje clásico mediante refe-
rencias anatómicas en cuanto a efectividad y seguridad, y es menos invasivo, cos-
toso y no somete al paciente a radiaciones ionizantes como la inyección guiada por  
fluoroscopia.
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 Imagen ecográfica

Las diferentes partes óseas de la articulación las identificaremos como imágenes hipe-
recogénicas con sombra acústica posterior. Deberemos, por tanto, identificar trocánter 
mayor, cuello femoral, cabeza femoral y cotilo-labrum (hiperecogénico) del hueso co-
xal. Buscaremos el paquete vasculo-nervioso femoral (regla nemotécnica IVAN: Interno 
1º-vena, 2º-arteria, 3º-nervio) con sus imágenes anecoicas redondedas con refuerzo 
posterior, pulsátil la arteria y compresible la vena, y el nervio femoral de apariencia va-
riable, generalmente hiperecoico, triangular, y ya con formaciones fasciculares. Aparte 
de la piel y el tejido celular subcutáneo nos encontraremos con diferentes capas mus-
culares: sartorio, psoas ilíaco y recto femoral.

En general emplearemos una sonda curva y de baja frecuencia 8-10 mHz, pero siem-
pre adaptándonos al paciente para situar nuestro objetivo en el centro de la pantalla en 
profundidad y foco (Fig.1).

Figura 1: IMAGEN ECOGRÁFICA DE LA ARTICULACIÓN  
DE LA CADERA (VISIÓN LONGITUDINAL)

Se muestra acetábulo (1), labrum hiperecoico 
(2), ligamento iliofemoral capsular (3), cabeza 
femoral (4), receso anterior (5), y capas 
músculotendinosas superiores: sartorio (6),  
psoas iliaco (7) y recto femoral (8), con 
inserción directa en la espina ilíaca antero 
inferior (EIAI) (9).

La línea blanca representa la trayectoria de la 
aguja para acceso de lateral a medial desde 
ligamento inguinal en la articulación de la 
cadera.

 Técnica de bloqueo
Se coloca al paciente en decúbito supino. En ocasiones una ligera abducción y rota-
ción externa de miembros inferiores puede ayudarnos, pero evitando las rotaciones 
forzadas.

Prepararemos un campo estéril y tendremos todo el equipo necesario preparado 
(guantes estériles, fundas de sonda, gel estéril, sonda curva, compresas, jeringa para 
inyección, aguja ecogénica larga conectada a alargadera para infiltración de medica-
ción por ayudante). Identificaremos las estructuras previamente descritas en el aparta-
do anterior de imagen ecográfica. Realizaremos un abordaje lateral al paquete vascu-
lonervioso para evitar su punción. Se recomienda la punción en plano (Fig. 2).

Con la inyección podremos ver la distensión de la cápsula articular y del ligamento 
iliofemoral. El contacto e intento de inyección en periostio es muy doloroso.
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Figura 2: BLOQUEO DE  
LA ARTICULACIÓN  

DE LA CADERA

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica de la  
articulación de la cadera.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

PERLAS PRÁCTICAS

Realizar un escaneo ecográfico rápido dibujando en la piel el trocánter mayor y cuello 
femoral, pueden ayudarnos con la posición de la sonda y de la aguja. Igualmente la 
identificación y dibujo en la piel de la dirección del paquete vasculonervioso femoral del 
paciente nos dará un extra en la seguridad del bloqueo.
Intentar horizontalizar lo máximo posible la dirección de la aguja para ponerla lo más 
transversal al haz de ultrasonidos y la inyección de suero salino puede facilitarnos el 
abordaje en plano.
Se recomienda el empleo de doppler color antes de la infiltración para evitar puncionar 
ramas circunflejas de la arteria femoral que inervan el fémur.

Bibliografía
1. Möller, D Bong. Ultrasound-guided pain interventions in the hip region. 

Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management 2013; 17(3): 
140-9.
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BLOQUEO INTRAARTICULAR DE LA RODILLA

 Anatomía
La articulación de la rodilla une los huesos correspondientes a las regiones del muslo, 
pierna y rodilla, articula el fémur, la tibia, y la patela (excepto la fíbula). Es una articula-
ción sinovial, compuesta y anatómicamente muy compleja (Fig.1). 

Figura 1: IMAGEN ANATÓMICA DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

Como superficies articulares presenta los cóndilos del fémur, la superficie rotuliana del 
fémur, la carilla articular de la rótula y los meniscos femorales (estructuras cartilagino-
sas que actúan como cojinetes, amortiguando el roce entre el fémur y la tibia).

Aunque está muy próximo, el peroné no forma parte directamente de la articulación, 
aunque sí lo hace indirectamente al insertarse en el ligamento lateral externo.

La cápsula articular es grande y laxa, y se une a los meniscos. 

Está compuesta por la yuxtaposición de dos articulaciones secundarias: la femororro-
tuliana (que es troclear) y la femorotibial (que es condílea con meniscos interpuestos). 

En cuanto a la articulación femorotibial, el menisco articular la divide en dos cámaras:  
la proximal o superior, que corresponde a la articulación femoromeniscal, responsable 
de los movimientos de flexión y extensión de la pierna; y la distal o inferior, que corres-
ponde a la articulación meniscotibial y permite los movimientos de rotación de la pierna.

La articulación femororrotuliana constituye una articulación por deslizamiento, protege 
por delante el conjunto articular elevando al mismo tiempo al músculo cuadriceps de 
manera que permite que las tracciones de éste sobre la tibia tengan lugar con un cierto 
ángulo de inclinación y no en sentido paralelo, pues así aumenta su poder de tracción.
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Posee un fuerte aparato ligamentoso que asegura la estabilidad de la rodilla: ligamen-
tos cruzados anterior (LCA) y posterior (LCP) y los laterales interno (LLI) tibial y externo 
(LLE) peroneo.
LCA se origina en la parte anterior de la tibia y se inserta en la parte posterior del fé-
mur y el LCP se origina en la parte posterior de la tibia y se inserta en la parte anterior  
del fémur.
En cuanto a los ligamentos laterales, el LLE se origina en el cóndilo externo del fémur 
y se inserta en la cabeza del peroné y el LLI se origina en el cóndilo interno del fémur y 
se inserta en la cara interna y proximal de la tibia. 
Cuenta con dos fibrocartílagos intraarticulares en forma de media luna, que son los 
meniscos y que constituyen el sistema de amortiguación, ayudan en la lubricación de 
la articulación y limitan la capacidad de ésta para flexionarse y extenderse. El menisco 
medial, tiene forma de “C” (más ancha por detrás que por delante) y el menisco lateral, 
tiene forma de “O” incompleta y es más cerrado y redondo.
No existen músculos específicos de la rodilla sino que se encuentran otros músculos 
que pasan por esta y ejecutan varias funciones:
El cuadriceps es el músculo principal. Es el más voluminoso, formado por la termi-
nación de cuatro músculos: recto anterior, vasto externo, crural y vasto interno. Es el 
músculo más importante en la función de la extensión de rodilla, contrarresta la fuerza 
de los isquiotibiales, gemelos y poplíteo. 
Los isquiotibiales, situados en la parte posterior del muslo (también denominados mús-
culos femorales o isquiosurales) se encargan del movimiento de flexión (doblar la ro-
dilla). Principalmente son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. 
Los gemelos, situados en la parte posterior de la pierna, tienen la función de flexionar 
la rodilla, siempre y cuando ésta esté en extensión y el tobillo en flexión. Se originan 
en los dos cóndilos femorales y se insertan junto al sóleo en el calcáneo a través del 
tendón de aquiles.
Los ultrasonidos (US) en el caso de la rodilla no permiten una precisa valoración de los 
meniscos, cartílagos ni el ligamento cruzado anterior, sólo nos permite identificar las 
estructuras óseas, a pesar de ello se ha convertido en un instrumento útil para la pun-
ción ecoguiada, ya que permite que accedamos al espacio intrarticular con una sola 
punción y sin provocar rozamiento y/o lesión de la superficie articular. Esto convierte 
a la ecografía en una alternativa a la técnica de punción clásica y es especialmente 
útil en el tratamiento de la gonalgia para la administración intraarticular de anestésicos 
locales, corticosteroides, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas etc…

 Imagen ecográfica
Los US dependiendo de la anatomía específica de cada articulación, solamente pue-
den explorar de manera parcial las superficies articulares. En el caso de la articula-
ción de la rodilla, la rótula condiciona la presencia de sombras acústicas que dificul-
tan la visión de la superficie articular. Los US tampoco permiten el reconocimiento  
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de la membrana sinovial en una articulación normal pero si pueden detectar el en-
grosamiento o hipertrofia de la membrana en los casos de sinovitis. El liquido sinovial 
normal que se acumula en los recesos, concretamente en el receso suprapatelar suele 
tener apariencia anecoica. 
Existen diversos abordajes para acceder a la articulación de la rodilla. A continuación 
veremos los dos abordajes ecográficos más empleados en la actualidad.
Para realizar una infiltración intraarticular a nivel de la rodilla se coloca al paciente en 
decúbito supino con la rodilla flexionada y se explora el área anterior suprapatelar, 
la rótula desciende y queda expuesta al haz de US la superficie articular del cóndilo  
femoral.
Se coloca la sonda lineal transversalmente en el borde superior de la rótula y se des-
plaza lentamente en dirección craneal para poder visualizar la superficie articular. La 
imagen ecográfica del cartílago se observará como una línea gruesa anecoica superior 
a la cortical del fémur (Fig. 2).
También se puede acceder a la articulación desde una posición más inferior, con el 
paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada, se coloca la sonda lineal en sen-
tido longitudinal sobre la parte externa de la tibia y se desplaza en dirección craneal 
hasta visualizar la línea hiperecogénica de la tibia y del cóndilo femoral a nivel más 
craneal, con sus sombras acústicas posteriores correspondientes. Entre ambas líneas 
encontramos un espacio hipoecogénico que será el lugar de entrada de la aguja para 
acceder a la articulación. En este abordaje se recomienda la punción fuera de plano 
asistida por ecografía (Fig. 3).

Figura 2: IMAGEN ECOGRÁFICA  
DE LA ARTICULACIÓN  

DE LA RODILLA  
(ABORDAJE SUPRAPATELAR)

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica de la articulación 
de la rodilla a nivel suprapatelar.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.
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Figura 3: IMAGEN ECOGRÁFICA  
DE LA ARTICULACIÓN  

DE LA RODILLA  
(ABORDAJE LATERAL)

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica de la articulación 
de la rodilla.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

 Técnica de bloqueo
La posición del paciente debe ser en decúbito supino con la rodilla flexionada. Se co-
loca la sonda lineal transversalmente por encima del tendón del músculo cuádriceps, 
en el borde superior de la rótula, se desliza suavemente la sonda en dirección craneal 
hasta ver el cóndilo femoral interno, el surco intercondíleo y el cóndilo femoral externo.

Deben seguirse las recomendaciones adecuadas de asepsia y tras realizar un habón 
cutáneo con lidocaína al 2%, se introduce en plano una aguja 22G de 50 mm craneal 
y por encima del cartílago articular. Se desplaza la sonda cranealmente hasta que des-
aparezca la visión del cartílago articular con el fin de no dañarlo.

La correcta posición de la aguja en el espacio intraarticular puede confirmarse por 
la aspiración de liquido sinovial. La administración del agente analgésico no ofrecerá 
ninguna dificultad y se puede visualizar su correcta expansión con la función doppler 
color (Fig.4).



95Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

Figura 4: BLOQUEO DE LA 
ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

Posición de la sonda ecográfica y 
lugar de punción.

Imagen ecográfica de la articulación 
de la rodilla a nivel suprapatelar.
Las flechas señalan la aguja de 
punción a nivel intraarticular.

PERLAS PRÁCTICAS

Debe evitarse el roce de la punta de la aguja con el cartílago articular para no producir 
lesiones y/o ulceraciones del mismo.
Es muy importante mantener la adecuada asepsia para disminuir el riesgo de artritis 
séptica.
La punción intraarticular ecoguiada puede utilizarse también para realizar una artrocen-
tesis, que se realizará en el punto con mayor cantidad de líquido y se observará una 
imagen anecoica.

Bibliografía 
1. Park KD, Ahn JK, Lee J, Kim J, Park Y. Comparision of ultrasound-guided 

intraraticular injections by long axil in plane approach on three different 
sites of the knee. Am J Phys Med Rehabil 2013; 92: 990-8.

2. Domingo T, Casals M, Miguel M. Punción articular ecoguiada de la cadera 
y la rodilla. Técnicas intervencionistas para el tratamiento del dolor cróni-
co. E. Glosa, 2012; 263-8.



96



97Manual básico de TÉCNICAS ECOGUIADAS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

CAPÍTULO 11: 

BLOQUEOS NERVIOSOS PERIFÉRICOS

Gustavo Illodo Miramontes,  
Cristina Barrerio Pardal, África Morán Álvarez

BLOQUEOS NERVIOSOS DEL HOMBRO
La inervación del hombro es compleja ya que cuenta con la participación de varios 
nervios: el supraescapular, el axilar, el subescapular, el musculocutáneo, y el nervio 
pectoral lateral.
Alrededor del 70% de la inervación del hombro surge del nervio supraescapular (SSN), 
y del nervio axilar con una contribución relativamente pequeña del nervio pectoral late-
ral, nervio musculocutáneo y nervio subescapular.

Bloqueo del nervio axilar
Este nervio es bloqueado junto con el bloqueo del nervio supraescapular como alter-
nativa analgésica al bloqueo del plexo braquial interescalénico para cirugías o procedi-
mientos dolorosos del hombro.

 Anatomía
El nervio axilar es una de las ramas terminales del ramo posterior del plexo braquial, 
junto al nervio radial. Inerva el músculo deltoides, el músculo redondo menor, y la 
cabeza larga del músculo tríceps braquial. También proporciona inervación sensitiva 
a la articulación del hombro, así como la piel que cubre la zona inferior para el mús-
culo deltoides en el brazo. El nervio axilar se origina en el borde lateral del músculo 
subescapular y luego avanza posteriormente bajo la articulación del hombro hacia el 
cuello quirúrgico del húmero en las proximidades de la arteria circunfleja humeral pos-
terior (PCHA), una rama de la arteria axilar. Posteriormente, se divide en 2 ramas, una 
anterior y otra posterior. La rama anterior inerva la cara medial y anterior del músculo 
deltoides y ramifica en la cara anterior de la cápsula de la articulación. La rama poste-
rior inerva los músculo redondo menor, cara posterior del músculo deltoides y termina 
como el nervio cutáneo lateral superior del brazo que se extiende a lo largo del borde 
medial del músculo deltoides y proporciona inervación sensorial de la piel de la cara 
inferior de este músculo. 

 Técnica de bloqueo
El paciente se encuentra en posición de decúbito lateral con el brazo que va a ser 
bloqueado hacia arriba y el codo flexionado a aproximadamente 90º o sentado con el 
hombro en posición neutra, ligera rotación interna del brazo, el codo flexionado en 90º, 
y la mano en la rodilla.
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Se utiliza una sonda lineal de alta frecuencia, que se coloca en la cara posterior  
del brazo.

La sonda se coloca paralela al eje largo del húmero, unos 2-3 cm por debajo de la cara 
posterolateral del acromion, en el lado dorsal del brazo.

En primer lugar, localizamos la cabeza del húmero, y luego movemos la sonda siguien-
do la línea hiperecogénica del húmero hacia el cuello a lo largo del eje del húmero. A 
nivel del cuello del húmero, es esencial identificar una referencia importante que es la 
PCHA en una visión transversal utilizando el modo Doppler. El nervio axilar se localiza 
craneal a la arteria en estrecho contacto con la misma. Ambas estructuras, tanto el 
nervio y la arteria, se encuentran en un espacio delimitado cranealmente por el mús-
culo redondo menor, la cabeza larga del tríceps braquial en sentido caudal, el músculo 
deltoides en la cara posterior, y el eje del húmero en la cara anterior.

El nervio se visualiza como una estructura hiperecoica situado por encima de la arteria, 
pero a veces es difícil de identificar. La inyección del anestésico a menudo ayuda a 
identificarlo. La técnica de abordaje más empleada es realizarla en plano de craneal 
a caudal. La punta de la aguja debe estar situada, por debajo de la fascia caudal del 
músculo redondo menor, y justo craneal a la PCHA (Fig. 1).

Figura 1: BLOQUEO  
DEL NERVIO AXILAR

Posición de la sonda ecográfica y 
lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo  
del nervio axilar.
El círculo rojo se corresponde  
con la arteria circunfleja humeral 
posterior y la flecha discontinua 
indica el lugar de depósito del 
anestésico local.
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Bloqueo del nervio supraescapular
El nervio supraescapular (SSN) es el principal nervio sensitivo del hombro, e inerva 
principalmente su cara posterior y superior.

El bloqueo del nervio está indicado para el tratamiento del dolor agudo y crónico en el 
hombro. En el dolor agudo, se ha utilizado principalmente para tratar el dolor postope-
ratorio después de una cirugía de hombro en los casos en que se ha contraindicado 
el bloqueo del plexo braquial. En el dolor crónico, el bloqueo del SSN se ha utilizado 
como un procedimiento de diagnóstico en pacientes con sospecha de neuropatía de 
este nervio y como procedimiento terapéutico en casos de dolor oncológico, artritis 
de la articulación del hombro, capsulitis adhesiva, y lesiones crónicas del manguito 
rotador.

 Anatomía
El SSN es un nervio mixto que se origina de las ramas nerviosas anteriores de C5 y C6, 
sale de la cara lateral del tronco superior del plexo braquial, viaja a través del triángu-
lo posterior del cuello y atraviesa la profundidad del músculo trapecio y omohioideo. 
Entra en la fosa supraespinosa a través de la escotadura supraescapular bajo el liga-
mento transverso superior de la escápula. La arteria supraescapular (rama de la arteria 
subclavia) pasa por encima de este ligamento (Fig. 1). 

En su camino por la fosa supraespinosa, el nervio junto con la arteria está en contacto 
directo con el plano óseo y sale de ella a través de la hendidura escapular mayor (es-
pinoglenoidea) y continúa en dirección a la escotadura infraespinosa. 

Poco después de pasar a través de la escotadura supraescapular, el SSN envía 2 ra-
mas, una es el nervio motor para el músculo supraespinoso y la otra es conocida como 
la rama articular superior. La rama articular es sensorial y suministra inervación a la 
articulación coracoclavicular, ligamentos coracohumeral, articulación acromioclavicular 
y bursa subacromial.

Figura 1: REPRESENTACIÓN 
ESQUEMÁTICA DEL RECORRIDO 
DEL NERVIO SUPRAESCAPULAR
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 Técnicas de bloqueo
• Abordaje en la escotadura supraescapular 

Este es un sitio atractivo para realizar el bloqueo del SSN, ya que a este 
nivel el nervio aún no se ha dividido en su ramas terminales. 
El bloqueo se lleva a cabo por lo general con el paciente en posición 
supina, sentado o también se puede realizar con el paciente en posición 
lateral con el miembro a ser bloqueado hacia arriba. Se utiliza una son-
da lineal de alta frecuencia. El punto de referencia básico es la columna 
vertebral de la escápula. Se coloca la sonda por encima de ésta y luego 
se deja “caer” hacia la fosa supraespinosa, con un ligero ángulo hacia la 
parte anterior para visualizar la escotadura supraescapular. La imagen de 
ultrasonidos muestra una línea hiperecoica continua con ligera conca-
vidad superior, que se interrumpe con una muesca o escalón, que está 
cubierta en la cara superior por una línea hiperecoica que corresponde al 
ligamento transverso superior de la escápula. El nervio, que a menudo es 
difícil de ver, se encuentra a nivel de la muesca, por debajo del ligamento 
transverso superior de la escápula. Por encima de este ligamento y con 
la ayuda del modo doppler, podemos visualizar la arteria supraescapular. 
Las masas musculares que se identifican a este nivel en un plano más su-
perficial, son los músculos supraespinoso y el músculo trapecio (Fig. 2).
La principal complicación con este abordaje, y, básicamente, con todas 
las técnicas realizadas a ciegas en el hombro, es el neumotórax.

Figura 2: BLOQUEO DEL NERVIO 
SUPRAESCAPULAR A NIVEL  

DE LA ESCOTADURA 
SUPRAESCAPULAR

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.
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Imagen ecográfica del bloqueo  
del nervio supraescapular a nivel  
de la escotadura supraescapular.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

• Abordaje en la fosa supraespinosa 
Algunos autores consideran este abordaje como el sitio ideal para realizar 
el bloqueo guiado por ultrasonido del SSN.
La fosa supraespinosa es cóncava con una superficie lisa, más amplia 
y menos profunda de medial a lateral. Se encuentra por encima de la 
espina de la escápula entre la escotadura supraescapular y la muesca 
espinoglenoidea. El SSN junto con la arteria supraescapular pasa pro-
fundamente a lo largo del suelo de la fosa por debajo del músculo su-
praespinoso y está cubierto por la fascia inferior de este músculo, en un 
compartimento natural.
El bloqueo del nervio se realiza con el paciente en decúbito lateral o sen-
tado. Se utiliza una sonda lineal de alta frecuencia, pero a veces es un blo-
queo profundo, siendo necesario el uso de una sonda de baja frecuencia.
La imagen de referencia es visualizar una línea hiperecoica con sombra 
acústica, que se corresponde con el suelo de la fosa supraespinosa  
(Fig. 3). La visualización de los vasos supraescapulares ayuda a la iden-
tificación del SSN. La aguja se inserta en plano, de medial a lateral. La 
inyección de anestésico local en la fascia inferior del músculo supraespi-
noso producirá el bloqueo del SSN. 
La fosa supraespinosa es un compartimento delimitado superficialmente 
por el músculo supraespinoso. El SSN discurre por el compartimento que 
contendría la difusión del anestésico local inyectado. También favorece la 
extensión del líquido inyectado hacia la parte lateral de la fosa, y evita su 
difusión en sentido medial debido a su mayor resistencia, de modo que 
pequeños volúmenes (5 ml) inyectados en la fosa supraespinosa serían 
suficientes para asegurar el éxito del bloqueo.
Las ventajas de este abordaje incluyen la facilidad de acceso; la referen-
cia de la escotadura supraescapular, que en ocasiones es difícil de visua-
lizar, no es necesaria; y el riesgo extremadamente bajo de neumotórax.
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Figura 3: BLOQUEO DEL NERVIO 
SUPRAESCAPULAR A NIVEL  

DE LA FOSA SUPRAESPINOSA

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica del bloqueo  
del nervio supraescapular a nivel  
de la fosa supraespinosa.
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.

• Abordaje supraclavicular 
El SSN cruza la región supraclavicular detrás del músculo omohioideo, 
antes de salir del triángulo cervical posterior y dirigirse hacia la escotadu-
ra supraescapular. El paciente se coloca en posición supina o sentado, 
con la cabeza ligeramente girada hacia el lado opuesto al del bloqueo. 
Se utiliza una sonda lineal de alta frecuencia que se coloca a lo largo del 
eje corto del cuello. Los puntos de referencia son el músculo omohioideo 
y la raíz de C5. Para encontrar la raíz del C5, identificamos la apófisis 
transversa de C7 que es fácil de reconocer, ya que carece del tubércu-
lo anterior, y ascendemos para identificar las apófisis transversas de las 
vértebras cervicales C6 y C5. Entre estas vértebras, se visualiza la raíz de 
C5 como una estructura anecoica redondeada, y después de localizarla, 
podemos identificar el tronco superior del plexo braquial.
El SSN sale de la pared lateral del tronco superior y su imagen por ultra-
sonido es la de una estructura redondeada anecoica-hipoecoica peque-
ña, que sigue una dirección lateral y posterior y cruza hacia detrás por 
debajo del músculo omohioideo (Fig. 4).
La comparación de este abordaje con respeto a los anteriores es que se 
identifica el nervio en un mayor porcentaje de pacientes. Otra ventaja es 
que el paciente está en posición supina, lo que aumenta la comodidad 
del paciente, además de ser técnicamente más sencillo de realizar para 
el anestesiólogo.
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Las desventajas se deben principalmente a la proximidad del SSN con el 
plexo braquial y de la pleura. La distancia entre el SSN y el plexo braquial 
es muy pequeño, alrededor de 6 mm. Por lo tanto, el anestésico local, 
incluso con bajos volúmenes, puede extenderse a otros compartimentos 
del plexo, causando el bloqueo no deseado de estos. Esta proximidad 
también debe tenerse en cuenta cuando se realizan procedimientos neu-
roablativos (radiofrecuencia o crioterapia) del SSN.

Otras complicaciones incluyen daño neurológico y la inyección intravascu-
lar ya que el nervio discurre conjuntamente a los vasos supraescapulares.

Figura 4A: BLOQUEO DEL NERVIO 
SUPRAESCAPULAR A NIVEL 

SUPRACLAVICULAR

Posición de la sonda ecográfica.

Imagen ecográfica del plexo  
braquial (PB) a nivel supraclavicular. 
La flecha indica la salida del  
nervio supraescapular pasando  
por debajo del músculo omohioideo 
(OH). P: pleura.

Figura 4B: BLOQUEO DEL NERVIO 
SUPRAESCAPULAR A  

NIVEL SUPRACLAVICULAR

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.
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Imagen ecográfica del bloqueo  
del nervio supraescapular bajo  
el músculo omohioideo (OH).
La flecha discontinua indica el lugar 
de depósito del anestésico local.
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BLOQUEO DEL NERVIO  
FEMOROCUTÁNEO LATERAL

 Anatomía
El nervio femorocutáneo lateral (FCL) es un nervio sensitivo que forma parte del plexo 
lumbar. Se origina de las ramas dorsales de los nervios espinales de L2 y L3. Tras su 
salida discurre sobre el borde lateral del músculo psoas, sigue un trayecto inferior y late-
ral hacia la espina ilíaca anterosuperior (EIAS). Luego pasa por debajo del ligamento in-
guinal y se deposita sobre el músculo sartorio en la cara anterolateral del muslo. A éste 
nivel se localiza entre la fascia lata y la fascia ilíaca y proporciona la inervación sensitiva 
de la parte lateral del muslo. Posteriormente atraviesa la fascia lata para hacerse subcu-
táneo y se divide en dos ramos terminales: el ramo anterior (femoral), de mayor tamaño 
que inerva la zona lateral del muslo y el ramo posterior (glúteo), más pequeño que inerva 
el glúteo y el trocánter mayor hasta los dos tercios proximales laterales del muslo.

 Imagen ecográfica
Localizamos la EIAS y colocamos la sonda lineal de alta frecuencia (6-15 MHz) en eje 
transversal sobre ella. A continuación nos desplazamos medial e inferior hasta localizar 
la fascia lata, la fascia ilíaca y el músculo sartorio. El nervio FCL es una pequeña es-
tructura hiperecogénica que se encuentra sobre el borde lateral del músculo sartorio 
bajo la fascia lata (Fig.1).
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Figura 1: IMAGEN ECOGRÁFICA 
DEL NERVIO FEMOROCUTÁNEO 

LATERAL

Representación esquemática  
del nervio femorocutáneo lateral.

Imagen ecográfica del nervio 
femorocutáneo lateral.
Se visualizan los músculos  
sartorio y el tensor de la fascia lata. 
La flecha señala al nervio.

 Técnica de bloqueo
Para realizar la técnica, se coloca al paciente en decúbito supino, con la pierna ex-
tendida en posición neutra y el anestesiólogo se sitúa lateral al paciente, en el lado a 
bloquear con el ecógrafo enfrente. Tras una adecuada asepsia y desinfección cutánea 
y con todo el material preparado (guantes, paños estériles, fundas, gel estéril y aguja 
de punción 22G 50 mm), procedemos a la exploración de la zona para localizar el lugar 
donde vamos a depositar el anestésico local. 
El nervio se puede visualizar a un nivel más superior, próximo a la EIAS o a un nivel más 
inferior, de más fácil identificación, en la raíz del muslo.
A nivel de la espina ilíaca anterosuperior el nervio se sitúa medial a ésta, bajo la fascia 
lata y sobre el músculo ilíaco. Localizaremos, en primer lugar la línea hiperecogénica 
con sombra acústica posterior correspondiente a la EIAS, medial a ella se observa la 
masa muscular del ilíaco, por encima del cual se aprecia la imagen del nervio como una 
estructura pequeña ovalada hiperecogénica rodeada de un halo hipoecoico que suele 
corresponder con tejido conectivo y grasa. En ocasiones, el nervio tiene relación con 
el tendón de inserción del músculo sartorio en la espina ilíaca. La imagen es similar a 
la descrita previamente.
Por debajo de la espina ilíaca anterosuperior, desplazando el transductor hacia caudal 
y lateral, observaremos un área triangular que se forma entre el músculo sartorio y el 
músculo tensor de la fascia lata, entre estos dos músculos y por debajo de la fascia 
lata veremos el nervio.
El abordaje se puede realizar en plano y fuera de plano. La profundidad del campo 
suele ser de 1 a 3 cm. El depósito del anestésico local debe rodear al nervio y suele ser 
suficiente un volumen de 5 ml (Fig. 2).
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Figura 2: BLOQUEO DEL NERVIO 
FEMOROCUTÁNEO LATERAL

Posición de la sonda ecográfica  
y lugar de punción.

Imagen ecográfica donde  
se visualiza el área triangular  
que se forma entre el músculo 
sartorio y el músculo tensor  
de la fascia lata.
La flecha indica el lugar de  
depósito del anestésico local.

PERLAS PRÁCTICAS

El nervio FCL es un nervio sensitivo pequeño, que en ocasiones es difícil de visualizar, 
por lo que la hidrodisección facilitará la identificación del nervio.
El nervio FCL puede emitir varias ramificaciones e incluso dividirse a nivel intraabdo-
minal, por lo que debemos seguir una rutina de escaneo desde la EIAS hacia el muslo 
para localizarlo. 
Debemos tener presente que en la inervación de la parte superolateral del muslo tam-
bién interviene el nervio iliohipogástrico (L1), por lo que para conseguir la analgesia de 
la parte lateral del muslo en ocasiones se requiere el bloqueo de este nervio a mayores.
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