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INTRODUCCIÓN.
Para realizar un bloqueo ecoguiado en una unidad de dolor son necesarios una serie de
conocimientos previos:
• Anatomía (sobretodo de la inervación de la zona a bloquear).
• Farmacología de los agentes analgésicos utilizados en clínica del dolor. •
Esterilidad específica para la punción ecoguiada.
• Ecografía. Principios básicos para la punción ecoguiada.
• Conceptos de anatomía seccional para relacionar la anatomía clásica con su imagen
sonoanatómica correspondiente.

COMPOSICIÓN DE UN ECÓGRAFO.
Para realizar una punción ecoguiada en una unidad de dolor la disponibilidad de un
ecógrafo portátil es preferible a la de un ecógrafo fijo. El ecógrafo portátil dispondrá de los
siguientes elementos:
! Dos tipos de sonda de sonda exploradora:
- Lineal.
- Convexa.
! Unidad de proceso. El ecógrafo estará equipado con el software adecuado para
conseguir una imagen nítida de las estructuras musculoesqueléticas, nerviosas y
vasculares.
! Pantalla.
! Doppler Color. Útil para la localización de vasos sanguíneos y en algunos casos
para visualizar y comprobar el paso de un líquido por determinadas estructuras.

2

ULTRASONIDOS.
Los ultrasonidos son ondas sonoras de muy alta frecuencia (20 KHz - 500 MHz)
producidas por las vibraciónes de unos cristales piezoeléctricos que han sido
estimulados por una señal eléctrica. Las ondas sonoras al propagarse inducen
fenómenos de compresión y dilatación en el medio físico por donde se transmiten. Para
que se produzcan estos fenómenos, el medio tiene que ser elástico y deformable. Casi
todos los tejidos lo son en mayor o menor medida excepto el tejido óseo que no se
deforma ni es elástico. Los ultrasonidos no se transmiten por el aire, como consecuencia
será necesario la interposición de un gel conductor entre la sonda y la piel del paciente.
La sonda del ecógrafo posee unos cristales piezoeléctricos que convierten la señal
eléctrica generada por el procesador en unas ondas que a través del gel conductor se van
a transmitir al área anatómica que deseamos explorar. A su vez, estos cristales son
capaces de actuar como receptores de las ondas que han sido reflejadas por los tejidos y
convertir este estímulo en una señal eléctrica que el procesador traducirá en una imagen
en el monitor.
Características de los ultrasonidos:
! Frecuencia (f ): nº de ciclos / segundo. Se mide en unidades de Hertzios (HZ).
Un Hz = 1 ciclo.
Un MHz = 1 millón de ciclos.
! Longitud de onda (!): Distancia que existe entre dos puntos consecutivos de una
misma onda que se encuentran en un mismo estado de vibración.
! La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda: A mayor
frecuencia, menor longitud de onda. Y a la inversa: A menor frecuencia, mayor
longitud de onda.
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!

La longitud de onda es directamente proporcional a la penetración del ultrasonido en
los tejidos. Es decir, a mayor longitud de onda habrá una mayor penetración de la
onda en el tejido. Por este motivo, para la punción de estructuras que están situadas
a más de 4 - 5 cm, usaremos una sonda convexa ya que las sondas convexas utilizan
una frecuencia de funcionamiento baja (< 5 MHz). Para la exploración de
estructuras situadas a una profundidad inferior a 4 cm usaremos una sonda lineal
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– 15 MHz).
! La longitud de onda es inversamente proporcional a la resolución de la imagen. A
mayor longitud de onda, menor resolución (y viceversa).
! Amplitud de onda (energía de la onda): Se mide en decibelios (dB).
! Velocidad de propagación: La velocidad de propagación de los ultrasonidos
dependerá sobretodo de la densidad de los tejidos por los que se transmiten.
!

La velocidad de propagación es constante para un medio determinado y solo se
modifica cuando las ondas pasan de un medio a otro con una densidad diferente
(Ejemplo: de un músculo a un vaso o un tendón).

V=!·f
!: Longitud de onda.
f : Frecuencia.
Recordar que ! y f son inversamente proporcionales: Si la longitud de onda aumenta la
frecuencia disminuye (y viceversa).
Las ondas de ultrasonidos tienen una forma sinusoidal y al propagarse provocan
oscilaciones de las moléculas a ambos lados de la línea de propagación.

4

En la imagen superior izquierda se puede observar que los períodos de compresión se
corresponden con la fase de máxima amplitud de la onda. Las moléculas se agrupan entre ellas
(fenómeno de compresión) al coincidir con el pico de la onda. Coincidiendo con el valle de la onda,
las moléculas se dispersarán (fenómeno de descompresión). En la imagen derecha se observa
una onda sonora en su forma sinusoidal. La longitud de onda se define como la distancia que
existe entre dos picos consecutivos de la misma onda.

Fases de los cristales piezoeléctricos de la sonda:
En una primera fase o de emisión, una señal eléctrica procedente del procesador
produce una deformación en los cristales que consiste en unos movimientos de
expansión - contracción que tienen como resultado la producción de ondas sonoras. La
frecuencia de emisión de estas ondas variará según las características de la señal
eléctrica procedente del procesador. Mediante los mandos del ecógrafo nosotros
podemos variar la frecuencia de exploración de la sonda. A menos frecuencia tendremos
más longitud de onda y más profundidad de exploración (y viceversa).
Después de la fase de emisión, los cristales dejan de ser estimulados y se entra en una fase
de equilibrio en que no hay emisión ni recepción de ondas.
Por último, se entra en la fase de recepción de las ondas reflejadas por los tejidos. Las
ondas reflejadas pasan a través del gel conductor desde la piel hasta la sonda y producen
una vibración de los cristales. La energía producida por esta vibración es enviada al
procesador que, con software adecuado, convertirá en una imagen en escala de grises en
el monitor.
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Según la interacción que han tenido los ultrasonidos con cada tipo de tejido, el
procesador del ecógrafo les asignará un tono más oscuro o más blanco.
Ejemplos:
a. Un tejido rico en agua (músculo) permite pasar un buen número de ondas y
solo reflejará unas pocas. Si las ondas reflejadas desde un tejido son escasas, el
procesador asignará unos tonos oscuros (imagen hipoecogénica) a este tejido.
b. Un tejido más denso (Ej: Un tendón) solo permite pasar una parte de las ondas
y el resto será reflejado en gran número hacia la sonda. Si al procesador le
llegan un buen número de ondas, este les asignará unos tonos más blancos
(imagen más hiperecogénica).
c. El tejido óseo reflejará todos los ultrasonidos. De esta forma al retornar una
gran cantidad de ondas a la sonda los cristales producirán más energía eléctrica
y el procesador asignará unos tonos de color totalmente blancos a la superficie
ósea. La imagen será totalmente hiperecogénica.

En la siguiente página podemos observar el esquema de funcionamiento de un ecógrafo. Los
cristales piezoeléctricos reciben una señal eléctrica predeterminada por un software y convierten
esta señal en ondas sonoras que a través del gel conductor se transmiten a los tejidos.
Las ondas sonoras reflejadas por los tejidos al llegar a la sonda a través del gel conductor
también producen una vibración en los cristales que es convertida en energía eléctrica. Según
las características de esta energía, el procesador conformará una imagen en escala de grises. Si
la energía recibida es muy intensa (ondas reflejadas de forma potente) el procesador asignará a
la estructura unos tonos de color más blanco. Cuando las ondas son reflejadas de forma débil,
los cristales vibrarán menos y producirán menos energía eléctrica. En este último caso, la
energía formada por una vibración débil de los cristales conformará en el procesador la
formación de una imagen con unos tonos más oscuros (hipoecogénica).
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Velocidad de propagación del sonido a través de diferentes tejidos:
El espacio recorrido por una onda sonora por unidad de tiempo nos da su velocidad de
propagación. El producto de la frecuencia por la longitud de onda nos da la velocidad de
propagación de la onda en un tejido. En el músculo la velocidad de transmisión es del
orden de 1566 m / segundo.

En la imagen superior observamos que a menor frecuencia (2,5 MHz) hay más longitud de onda y
mayor penetración en los tejidos. Pero, si hay menor frecuencia habrá una menor resolución de la
imagen. A mayor frecuencia (5 MHz) hay menor longitud de onda y menor penetración en los tejidos
pero la resolución será mayor.
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Impedancia acústica:
La impedancia acústica es la resistencia al paso de los ultrasonidos que ofrece un tejido
determinado. El tejido óseo tiene una impedancia muy alta. En cambio, los tejidos
blandos y los líquidos tienen una impedancia mucho más baja y ofrecen una menor
resistencia al paso de los ultrasonidos. Lógicamente, si la resistencia al paso de los
ultrasonidos es baja, la transmisión será muy buena. No obstante, aunque hayan buenas
condiciones para la transmisión, a medida que los ultrasonidos penetran en los tejidos
hay una serie de fenómenos que frenan su transmisión. Estos fenómenos son la
atenuación y la reflexión.
¿Qué ocurre cuando los ultrasonidos llegan a una interfase o límite entre dos tejidos?
Cuando las ondas llegan a una interfase se producen los siguientes procesos:
! Transmisión. Un grupo ondas continúa un camino rectilíneo.
! Reflexión: Otro grupo de ondas se refleja y al retornar a la sonda nos producen
una imagen en escala de grises de la estructura que las ha reflejado.
! Refracción.
! Difusión.
La atenuación es la perdida de energía que se produce en el haz de ultrasonidos a
medida que estos se propagan a través de los tejidos. La atenuación se produce debido
principalmente a la energía que se pierde en forma de calor por un mecanismo de
fricción.
La refracción se produce cuando el haz de ondas incide de forma oblicua en una
interfase. Estas ondas, debido a la dirección que toman, ya no retornarán a la sonda y no
contribuirán a la formación de la imagen. Las ondas que sufren este fenómeno de
refracción se transmiten por los tejidos y a cada cambio de tipo de tejido (cambio de
interfase) sufren el esperado proceso de reflexión / refracción y así sucesivamente hasta que
el haz se desvanece al ir perdiendo intensidad.
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La reflexión difusa consiste en la reflexión de las ondas en todas las direcciones del
espacio.
La atenuación de las ondas sonoras en la mayoría de los tejidos blandos es de 1 dB por
cada cm de profundidad y por cada MHz de señal. El tejido óseo tiene una atenuación
de 10 dB / cm / MHz y el tejido pulmonar (alto contenido de aire en los alvéolos y
bronquios) tiene una atenuación de 20 dB / cm / MHz. Recordar que el aire no transmite
los ultrasonidos.
Cálculo de la profundidad de exploración:
El software del procesador calculará la profundidad de origen de la onda reflejada a
partir del tiempo (latencia) que transcurre entre la emisión de la onda y su retorno a la
sonda.A partir de los diferentes tiempos de latencia y los cambios que hayan habido en
las características de la onda, el procesador situará a cada estructura explorada en la
profundidad que le corresponde. Si tenemos en cuenta que la imagen visualizada en el
monitor es el resultado de la valoración por parte del procesador de los cambios que han
ocurrido entre el haz enviado y el recibido, la imagen será más nítida cuando más ondas
reflejadas sean captadas por la sonda. Es decir, cuanto más perpendicular esté colocada
la sonda en relación a la estructura que queremos explorar, mejor imagen obtendremos.
Ya que es con la sonda perpendicular a nuestro “objetivo” cuando captaremos el mayor
número de ondas reflejadas, y son las ondas reflejadas las que nos forman la imagen.

En la imagen superior y de izquierda a derecha se observan los fenómenos de reflexión,
refracción y reflexión difusa.
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Ecogenicidad de los diferentes tejidos:
Los líquidos sin partículas en suspensión transmiten muy bien los ultrasonidos y
producen una imagen oscura sin ecos en su interior (imagen anecoica). En cambio, un
líquido con partículas en suspensión nos dará una imagen con pequeños ecos en su
interior (Ej: suero fisiológico con un corticoide cristalizable).
El tejido óseo reenviará casi todos los ultrasonidos y nos dará una imagen blanca con una
sombra posterior. El hueso es como un “paraguas” y solamente observaremos su
superficie. Los músculos presentan un tono más oscuro y los fascículos nerviosos al ser
pobres en tejido conectivo nos darán una imagen más oscura (hipoecogénica). En
cambio, la periferia del fascículo nervioso está rodeada por el perineuro (rico en tejido
conjuntivo) y la imagen obtenida será más blanca. El sonograma de un nervio periférico es
parecido a una imagen lobulillar o en “panal de abeja”.
En la práctica debe usarse la frecuencia de ultrasonido más alta (mejor resolución) que nos
permita penetrar hasta el nivel que deseamos explorar. Es obvio que se necesitan
conocimientos previos de anatomía general para correlacionar las imágenes anatómicas con
el correspondiente sonograma.

Imagen izquierda: Sonograma del nervio mediano. Se puede apreciar la imagen lobulillar o en
“panal de abeja”. Los músculos tienen un aspecto más oscuro y las líneas blancas se
corresponden con las fascias, excepto la línea mas acusada y blanca de la esquina inferior
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izquierda que se corresponde con una superficie ósea. Por debajo un tono más negro nos
representa la sombra acústica del hueso.
Imagen central: Sonograma del nervio ciático a nivel de la escotadura ciática. También se puede
observar el aspecto lobulillar del nervio.
Imagen derecha: Sonograma supraclavicular. Las estructuras nerviosas a este nivel son
hipoecogénicas. Se observan los fascículos a la izquierda de la arteria subclavia y también se
observa el contorno de la primera costilla con su sombra acústica posterior.

Ganancia:
La intensidad o energía de los ultrasonidos disminuye a medida que aumenta la
distancia de propagación (fenómeno de atenuación). Entonces, la imagen generada por
las ondas reflejadas será poco homogénea: La imagen de las estructuras situadas cerca
de la superficie será mucho mejor que la imagen generada a partir de estructuras
situadas más profundamente. Es decir, habrá más intensidad en la parte superficial y
menor intensidad en la parte más profunda. Es una consecuencia lógica, ya que es de
esperar que los ultrasonidos que regresan de una profundidad mayor han sufrido una
mayor atenuación ya que han recorrido un camino más largo. Para conseguir una
imagen más homogénea, se puede corregir este contratiempo de varias formas:
• El ecógrafo lo corrige de forma automática. La señal recibida desde la parte más
profunda es amplificada para compensar la atenuación de las ondas por los
mecanismos ya comentados.
• Esta corrección la podemos realizar nosostros de forma manual mediante unos
mandos situados en el panel del ecógrafo. Podemos realizar los siguientes
ajustes:
a. Ajustar una ganancia de forma global a toda la exploración.
b. Ajustar una ganancia parcial: Nos permite ajustar la ganancia del área de
exploración más superficial o del área más profunda.
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Artefactos:
La imagen que aparece en el monitor no siempre refleja la ecogenicidad correcta de las
estructuras exploradas. Por diferentes causas, pueden presentarse falsas imágenes o
artefactos. Los más frecuentes son:
Sombra acústica: Se produce cuando la presencia de una estructura muy reflectante (por
ejemplo un hueso o una prótesis metálica) se interpone en la dirección del haz y lo
refleja prácticamente todo hacia la sonda. Veremos una imagen muy blanca
correspondiente a la estructura reflectante y por debajo habrá una “sombra” que se
apreciará como una imagen oscura.
Cola de cometa: Es una falsa imagen producida por la aguja de punción. Se suele
observar en la punción en “eje corto”.
Reverberación: Es una falsa imagen producida al incidir los ultrasonidos en la aguja de
punción en todo su plano longitudinal. Se observa sobretodo en la punción en “eje
largo”.
Refuerzo posterior: Es una falsa imagen que se suele producir cuando el haz de ondas
atraviesa en su recorrido una estructura con muy poca densidad (habrá poca atenuación)
y llega de golpe a una interfase más densa. Justo por debajo de la estructura con menor
atenuación aparecerá una imagen más blanca. Es típica la aparición de refuerzo
posterior por debajo de la imagen de un vaso sanguíneo (Ej: arteria femoral).
Anisotropía: Es la propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicidad en
función del ángulo de incidencia del haz de ultrasonidos sobre ellos. Dicho de otra
manera, en la exploración ecográfica de una determinada estructura, su sonograma no
tendrá la misma calidad de imagen según esté colocada la sonda de forma perpendicular
o en un ángulo determinado.
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Imagen izquierda: Reverberación producida por la aguja en una punción en “eje largo”. La
imagen corresponde a un bloqueo T.A.P (Transversus Abdominis Plane)
Imagen derecha: Refuerzo posterior por debajo de la arteria subclavia en un sonograma
supraclavicular.

En las imágenes superiores observamos que la imagen en el sonograma es más nítida cuando el haz de
ultrasonidos incide de forma perpendicular en la estructura nerviosa.

En el sonograma se observa que la imagen del nervio mediano es menos nítida cuando el haz de
ultrasonidos no incide de forma perpendicular en la estructura nerviosa.
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TIPOS DE SONDAS.
La sonda y su frecuencia de exploración son escogidas según el tipo de estructura
anatómica y su localización. En una unidad de dolor la sonda más utilizada es la
convexa. Ya que en la mayoría de los casos la profundidad de las estructuras para
realizar una punción ecoguiada será superior a 4 cm. Para la punción ecoguiada de
estructuras situadas a una profundidad inferior a 4 cm utilizaremos una sonda lineal.
Una sonda lineal transmite a los tejidos ondas sonoras paralelas entre sí que nos
proporcionarán una imagen rectangular. Al ser de alta frecuencia (> 5 MHz), la
resolución obtenida en exploraciones de tejidos situados a escasa profundidad será muy
buena. La sonda lineal la utilizaremos en la mayoría de las punciones ecoguiadas en
anestesia regional y en la cateterización de vías venosas centrales. En dolor la
utilizaremos en la punción de músculos superficiales, ganglio estrellado, articulaciones
y todas aquellas estructuras situadas a menos de 4 - 5 cm de profundidad.
Una sonda convexa se caracteriza por utilizar frecuencias de exploración entre 2 y 5
MHz y que la imagen producida tiene una forma trapezoidal. La resolución es correcta
en su área de exploración menos profunda y a medida que se aumenta la profundidad de
exploración disminuye la resolución. En anestesia regional será útil en las
exploraciones superiores a 4 - 5 cm (Ej: Bloqueo ecoguiado del nervio ciático). En
clínica del dolor es la sonda que generalmente se utiliza con mayor frecuencia (Ej:
Bloqueo del ramo medial de la raíz posterior y en la infiltración de

músculos

profundos).

Tipos de sonda que utilizamos en anestesia regional,
clínica del dolor y punción venosa:
1 (lineal), 2 (lineal pediátrica) y 3 (convexa).
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TIPOS DE PUNCIÓN.
La regla básica para la punción ecoguiada consiste en que con independencia del plano
de punción siempre hemos de visualizar la punta de la aguja y la difusión del agente
inyectado.
Podemos realizar dos tipos de punción: “eje largo” y “eje corto”. Entre los dos tipos
hay un gran número de variantes y la premisa más importante es observar siempre la
posición de la punta de la aguja. La ventaja de la punción en “eje largo” consiste en que
la aguja se visualiza en toda su longitud. No solamente hay que introducir la aguja en
“eje largo”, sino que hay que introducirla lo más paralela posible al eje longitudinal de
la sonda. Cuanto más ángulo haya entre el eje longitudinal de la aguja y el eje
longitudinal de la sonda, menor nítidez tendrá la representación de la aguja en el
sonograma.
La inyección de pequeñas cantidades de suero fisiológico y/o hacer pequeños
movimientos con la aguja (se observará una pequeña oscilación de los tejidos vecinos)
nos pueden ayudar a localizar la punta de la aguja. Es indispensable aspirar antes de
administrar el agente analgésico y es obligatorio visualizar la expansión de este en la
estructura anatómica que deseamos infiltrar (Ej: Si es un nervio, la difusión será
alrededor del mismo).

Imagen izquierda: Punción en “eje largo”. Se visualiza toda la extensión de la aguja.
Imagen central y derecha: Cuidado con la punción en “eje corto”. En las imágenes vemos solo
una parte de la aguja dentro del campo de emisión de los ultrasonidos (la punta puede estar
lejos).
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Imagen superior: La punción en “eje largo” nos permite visualizar muy bien toda la aguja.
En la imagen inferior podemos observar que en la punción en “eje corto” solo visualizamos una parte de
la aguja. Pero el segmento de la aguja que visualizamos en el sonograma puede ser que no sea su
extremo distal.

Imagen

izquierda:

Buscar

siempre

una

punción paralela al eje de la sonda. La aguja
“B” se observará mucho mejor que la aguja
“A”.

La ecografía es una técnica de imagen, si no conseguimos visualizar la punta de la aguja no
inyectaremos el anestésico local y abandonaremos la técnica.
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VENTAJAS DE LA PUNCION ECOGUIADA EN UNA UNIDAD DE DOLOR.
! Visualización directa y en tiempo real de las estructuras anatómicas y de la posición
de la aguja. Menor posibilidad de punción de vasos sanguíneos, pleura u otras
estructuras nobles.
! Visualización en “tiempo real” de la difusión del agente analgésico.
! La punción ecoguiada minimiza el riesgo de punción vascular, peritoneal,
intraneural o visceral.
! Permite disminuir el uso de la fluoroscopia como técnica para determinar la
posición correcta de la aguja.
! Los ultrasonidos no son tóxicos.
! Los Ultrasonidos no precisan de instalaciones complejas para su uso, en cambio la
fluoroscopia precisa de instalaciones que cumplan requisitos específicos para evitar
la contaminación producida por la radiación.
! Los ultrasonidos permiten una excelente visión de las estructuras vasculares,
nerviosas y musculares.
La ecografía tiene dos desventajas importantes en relación a la fluoroscopia: Los
ultrasonidos solamente permiten la visualización de superficies óseas y en los pacientes
obesos la resolución de la imagen es mucho menor.

REQUISITOS BÁSICOS PARA REALIZAR UNA PUNCIÓN ECOGUIADA EN
UNA UNIDAD DE DOLOR.
• Ausencia de contraindicaciones para la realización de la técnica (coagulopatía,
alergia, infección).
• Observar un cumplimiento escrupuloso de las normas de esterilidad específicas para
la punción ecoguiada. La sonda se limpiará con un detergente bactericida no
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abrasivo (consultar el manual de mantenimiento de cada aparato). La sonda se
cubrirá con una funda estéril. Nosotros utilizamos un equipo Sterile Kit de “Bard
Acces Systems" que ya lleva incorporado una monodosis de gel conductor no
neurotóxico (Aquasonic) y una funda estéril.
•

Tanto si realizamos una punción en “eje largo” como en “eje corto” hay que
observar una correspondencia simétrica entre la sonda y el monitor (Ej: El lado
derecho de la sonda se corresponderá con el lado derecho de la pantalla).

• Buscar la mejor imagen posible y luego nos hacemos la siguiente pregunta ¿Es éste
el mejor plano para realizar la punción?
- Si la respuesta es afirmativa: Fijar bien la sonda con la mano que la sujeta y
se infiltra la piel del lugar de punción con lidocaína 2% con una aguja de
23G y se procede a la punción ecoguiada.
- Si no es un buen plano para realizar la punción (Ej: Hay un vaso en el lugar
de la inserción de la aguja) se desplaza ligeramente la sonda hasta conseguir
la mejor imagen posible para realizar la punción. Se fija bien la sonda con la
mano que la sujeta y se procede a la punción ecoguiada tras infiltrar el punto
de punción con lidocaína 2%.
•

Es importante aprender a sincronizar los movimientos con las dos manos.

•

Siempre desplazar y balancear lentamente la sonda y con el haz de ondas dirigidas de forma
perpendicular hacia la estructura anatómica que deseamos explorar.

•

Mantener siempre la aguja dentro del área de emisión de ultrasonidos.

•

Suspender la técnica si no se consigue visualizar la punta de la aguja y/ la correcta
difusión del agente analgésico en la estructura anatómica elegida.

!
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TÉCNICAS ECOGRÁFICAS EN UNA UNIDAD DE DOLOR
Con la ecografía podemos explorar e identificar (entre otros tejidos) músculos, nervios,
tendones, vasos y superficies óseas.
Un bloqueo diagnóstico en una unidad de dolor requiere de una correcta precisión en su
realización para realizar una orientación diagnóstica correcta. Un bloqueo terapéutico
también requiere de una gran precisión en la colocación de la aguja ya que nos permite
administrar agentes terapéuticos o aplicar técnicas de radiofrecuencia justo donde había sido
efectivo el bloqueo diagnóstico.
Procedimientos más frecuentes en los que utilizamos una punción ecoguiada:
• Infiltraciones musculares.
• Infiltración de la articulación de la rodilla y cadera.
• Bloqueo del ramo medial de la raíz posterior.
• Bloqueo del ganglio estrellado.
• Bloqueo T.A.P (Transversus Abdominis Plane)
• Bloqueo de nervios periféricos.

1. Infiltraciones musculares:
Desde el punto de vista ecográfico el músculo tiene un aspecto hipoecogénico con bandas
hiperecogénicas que se corresponden con las fascias. La posición del paciente para realizar
la punción dependerá de la localización anatómica del músculo. Según la profundidad en
que se halle el músculo utilizaremos una sonda lineal o una convexa. Para los músculos de
la región cervical y dorsal una sonda lineal será suficiente. Para los músculos psoas,
cuadrado lumbar y piriforme será necesario usar en la mayoría de los casos una sonda
convexa.
Creemos que es recomendable introducir la aguja en “eje largo” para visualizar en tiempo
real su recorrido hasta el músculo. De esta forma se disminuye el riesgo de punción de
determinadas

estructuras

como

la

pleura,

peritoneo

o

vasos

sanguíneos.

Músculo Piriforme:
El manejo del dolor originado en el músculo piriforme incluye el bloqueo diagnóstico con
anestésicos locales y el terapéutico con toxina botulínica. El nervio ciático transcurre la
mayoría de las veces por debajo del músculo por lo que tendremos un especial cuidado en
no dirigir la aguja hacia el nervio.
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Imagen: Para la punción del músculo piriforme colocamos una sonda convexa entre el punto
de punción de Mansour y el trocánter mayor. La identificación del músculo se puede ver
ayudada por la rotación activa de la cadera. Se tendrá un especial cuidado en no dirigir la
aguja hacia el área donde se encuentra el nervio ciático. Antes de inyectar el agente
analgésico es recomendable realizar una hidrodisección con suero fisiológico y así
comprobamos el lugar exacto donde se halla la punta de la aguja. Recordar que a mayor
ángulo de inserción, tendremos una menor nitidez en la visualización de la aguja.
Músculo Cuadrado Lumbar:
Fácilmente localizable por ecografía con tres puntos de referencia (12ª costilla, apófisis
transversas y cresta ilíaca), su localización algo profunda, obliga la mayoría de las veces a
realizar

la

punción

con

una

sonda

convexa.

Para

realizar

el

bloqueo,

se coloca una sonda transversalmente al eje longitudinal del músculo y en la imagen
sonoanatómica observamos el músculo erector de la columna, el músculo psoas y el
músculo cuadrado lumbar. Justo por debajo del músculo cuadrado lumbar, en su nivel
superior, se encuentra el riñón.
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2. Infiltración de la articulación de la rodilla:
La punción ecoguiada nos permite acceder al espacio articular con una sola punción y
sin provocar ningún rozamiento en el cartílago articular. Utilizamos una sonda lineal y
como en todas las punciones se adoptarán escrupulosamente las normas básicas de
esterilidad para la punción ecoguiada. Con la rodilla flexionada unos 80°, la sonda se
coloca transversalmente superficial al tendón del músculo cuadriceps y junto a la
rótula. Se observa el contorno de la rótula y nos desplazamos en una dirección proximal
hasta visualizar el cóndilo femoral y se introduce una aguja desde la zona lateral en “eje
largo” hasta la superficie articular. La solución analgésica se debe administrar sin ninguna
dificultad y visualizando su inyección.

En la imagen superior se visualiza la introducción de la aguja “en eje largo” en la cara
lateral de la rodilla. En el correspondiente sonograma, se aprecia la aguja en el espacio
articular.
3. Bloqueo del ramo medial de la raíz posterior a nivel lumbar
Los ultrasonidos nos van a permitir realizar un bloqueo diagnóstico del ramo medial de
la raíz posterior sin precisar de la fluoroscopia como técnica de localización de
estructuras anatómicas. Si colocamos transversalmente una sonda convexa encima de la
apófisis espinosa L3 y la desplazamos lentamente en una dirección caudal hasta el
interespacio L3-L4 se observarán la siguientes imágenes: A nivel del espacio
interespinoso desaparece la visión de la apófisis espinosa de L3 y aparece la visión de
las siguientes estructuras: Complejo ligamento amarillo-duramadre, ligamento posterior
vertebral y los procesos articulares y apófisis transversas.
Para realizar la punción se coloca el paciente en decúbito prono y se traza una línea
entre las apófisis espinosas D12 y L5. La sonda se coloca a nivel de la apófisis espinosa
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L2 con su eje longitudinal perpendicular a la línea interespinosa y se desplaza
lentamente en una dirección caudal. Tras infiltrar la piel se introduce la aguja en “eje
largo” hacia la confluencia entre la apófisis articular y la apófisis transversa. El
procedimiento lo repetimos para el resto de bloqueos del lado derecho e izquierdo a
excepción del nivel de L5-S1 ya que la presencia de la cresta iliaca nos suele dificultar
la punción en “eje largo”. A este nivel, la aguja la introducimos en “eje corto”.

En la imagen superior se observa la introducción en “eje largo” de una aguja para un
bloqueo de la raíz posterior. En el sonograma se aprecian las apófisis articulares y
transversas. La aguja se dirigirá hacia la confluencia entre el proceso articular y la apófisis
transversa.
4. Bloqueo del ramo medial de la raíz posterior a nivel cervical
El lugar de punción clásico por fluoroscopia corresponde a la visión ecográfica de "valle" en
la exploración longitudinal al eje cervical (figura izq). Es una zona de seguridad, alejada de
la arteria vertebral pero no exenta de vasos que se pueden visualizar en el examen
ecográfico. La arteria cervical profunda tiene comunicaciones variables con la arteria
vertebral y se puede dañar durante la punción. Las RMP dan dos ramas articulares para la
articulación superior e inferior. La rama superficial de C3 (3r Nervio occipital) sigue un
trayecto diferente curvándose lateral y posteriormente a la articulación C2-3 que inerva. En
su localización lateral y unos 2 mm superficial a la articulación C2-3 se puede visualizar y
bloquear. Para su bloqueo o técnica de radiofrecuencia, preferimos utilizar una visión en
plano y con el transductor en posición transversal haciendo contacto óseo en la zona inferior
del tubérculo posterior de las apófisis transversas. El 3er nervio occipital, como se ha
comentado, tiene una localización diferente y más superficial.
La técnica más frecuente es el uso de radiofrecuencia pulsada, no siendo nuestra práctica
utilizar agentes particulados. En el caso de realizar un bloqueo diagnóstico con anestésico
local como bupivacaína al 0,0625%, es aconsejable no realizarlo bilateralmente y siempre
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observando que lo inyectado no difunde a estructuras anteriores que podrían bloquear los
ganglios de la raíz dorsal

5. Bloqueo del ganglio estrellado:
Es recomendable realizar el bloqueo del ganglio estrellado mediante una punción
ecoguiada para evitar el riesgo de neumotórax y una punción esofágica, vascular, intratecal
o de la glándula tiroides. Las referencias anatómicas principales son la apófisis transversa de
C6 y la arteria carótida ipsilateral. En el sonograma observamos también la glándula
tiroides, la vena yugular interna, el esófago y la tráquea. El ganglio estrellado no es visible
con los ultrasonidos y generalmente está localizado más cerca de la arteria carótida que de la
apófisis transversa C6. Para realizar la punción se explora con una sonda lineal el espacio
supraclavicular

del

lado que se quiere bloquear hasta la apófisis transversa de C6 que aparece en el
sonograma como una línea hiperecogénica. Una aguja se introduce en “eje largo” hacia
el espacio situado entre la apófisis transversa de C6 y la arteria carótida, siendo la estructura
a

identificar

el

músculo

largo

del

cuello

con

su

fascia.

Después

de

un

test de aspiración negativo para sangre y LCR se inyectan unos mililitros de suero
fisiológico y se observa su correcta difusión (imagen anecoica) en el espacio perifascial.
Seguidamente administramos el agente escogido para el bloqueo.
La imagen inferior corresponde a un bloqueo del ganglio estrellado derecho. Se visualiza la
aguja situada entre la arteria carótida y la apófisis transversa. También se observa la
difusión del agente analgésico como una imagen anecoica.
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6. Empleo del T.A.P (Transversus Abdominis Plane) en procesos dolorosos
crónicos de la pared abdominal:
La inyección de un agente analgésico en el espacio situado entre el músculo oblicuo interno
y el músculo transverso se puede utilizar como bloqueo diagnóstico en el dolor crónico de la
pared abdominal anterior. Una sonda lineal con su eje longitudinal perpendicular a la línea
axilar anterior nos muestra a nivel del ombligo el siguiente sonograma: Tejido subcutáneo,
músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso, peritoneo y cavidad
abdominal.
Para realizar la punción la aguja se introduce en “eje largo” hasta situar su extremo
distal entre los músculos oblicuo interno y transverso. Es importante realizar una
hidrodisección con unos pocos mililitros de suero fisiológico para comprobar que no
estamos infiltrando la masa muscular. La imagen de la difusión del agente analgésico ha
de ser totalmente anecoica. Seguidamente administramos unos 10-15 ml de la solución
anestésica escogida.
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7. Bloqueo de nervios periféricos:
Bloqueo intercostal:
El bloqueo del nervio intercostal lo utilizamos para el control de cuadros dolorosos
secundarios a la invasión tumoral de la parrilla costal. Debido a la proximidad de la pleura,
la punción ecoguiada es una opción muy recomendable.
Con una sonda lineal colocada de forma perpendicular al eje longitudinal de un arco costal,
en el sonograma se observan dos líneas muy hiperecogénicas que se corresponden con
dos arcos costales adyacentes. Entre los dos arcos se encuentra una línea menos
hiperecogénica que es la pleura y por debajo de ella se observa una imagen no homogénea
que se corresponde con el parénquima pulmonar.
Para realizar la punción, la aguja se introduce en “eje largo” y se hace avanzar la punta de la
aguja hasta el borde inferior interno de la costilla. Tras un test de aspiración negativo para
sangre se inyecta el agente analgésico escogido.

En la imagen superior izquierda se observa la introducción de la aguja en “eje largo” hacia
el borde inferior del arco costal (imagen derecha).
Bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico:
Cuando el origen del proceso álgico está localizado en la región inguinal, el bloqueo
de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico mediante una punción ecoguiada nos
proporciona un mayor índice de éxito y una mayor comodidad para el paciente. Estos
nervios se encuentran en la mayoría de los casos entre los músculos oblicuo interno y
transverso a nivel de la cresta ilíaca. Es bastante frecuente que el dolor tenga su origen
en incisiones quirúrgicas de intervenciones previas sobre el área abdominal.
Para realizar la punción ecoguiada se coloca una sonda lineal con uno de sus extremos
rozando la cresta ilíaca y el otro extremo dirigido hacia el ombligo. Hay que regular la
profundidad de exploración para observar de forma indispensable los músculos de la pared
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abdominal, peritoneo y la cavidad intestinal. Una vez visualizada la mejor imagen de las
estructuras nerviosas y musculares se introduce una aguja en “eje largo” y tras comprobar
mediante hidrodisección con suero fisiológico la correcta posición de la punta de la aguja se
inyecta el agente analgésico escogido.

Imagen superior: Bloqueo ilioinguinal e iliohipogástrico. En el sonograma derecho se puede
observar la situación de los nervios entre los músculos oblicuo interno y transverso.
También puede realizarse el bloqueo con una punción en “eje corto”.
Bloqueo supraescapular:
El bloqueo del nervio supraescapular se puede utilizar como bloqueo diagnóstico de los
procesos álgicos del hombro. El paciente se coloca en posición sentada con los brazos
caídos hacia delante y la cabeza flexionada. La sonda se coloca paralela a la espina de la
escápula (fig izq) y tras adoptar las normas básicas de esterilidad para la punción ecoguiada
se introduce en “eje corto o largo” una aguja a nivel de la escotadura coracoidea (fig der) y
se inyecta el agente analgésico escogido.
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