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Anestesia regional para cirugía                      
de miembro superior 

 

Oscar Pinzón Rodríguez* 
 

La técnica anestésica más estudiada que produce excelente analgesia y anestesia en 
cirugías de la extremidad superior, es el bloqueo del plejo braquial. La incidencia de éxito 
con esta técnica es mayor del 90%1. 

Cualquier procedimiento quirúrgico de la extremidad superior se puede realizar con 
este tipo de bloqueo neural, evitando los trastornos fisiológicos y la respuesta del estrés 
quirúrgico asociados con la inducción de anestesia general2. 

Si comparamos esta técnica con respecto a la anestesia general encontramos varias 
ventajas como son2,3,5,9,16 

• Menor tiempo intraoperatorio no quirúrgico.  
• Rápida recuperación 
• Baja incidencia de hospitalización. 
• Menores pérdidas sanguíneas intraoperatorias 
• Evitamos la instrumentación de la vía aérea. 
• Menor incidencia de nauseas, vómito e íleo. 
• Buena estabilidad hemodinámica. 
• Mejor perfusión por bloqueo simpático 
• Menor incidencia de tromboembolismo 
• Excelente analgesia en el postoperatorio 
• Equipo sencillo para su aplicación. 
• No contaminación del área quirúrgica. 
• Permite mantener comunicación con el paciente lo cual es importante en aquellos con 

patologías asociadas como diabetes, falla cardiaca, patología cerebrovascular, etc.; 
algunos pacientes prefieren estar despiertos durante cirugía. 

Esta técnica de bloqueo puede ser desventajosa en procedimientos quirúrgicos cortos, 
excepto, si el paciente prefiere este tipo de anestesia, o que en el postoperatorio se 
continúe en un programa de rehabilitación física, o que presente patologías asociadas en 
las que implique un mayor riesgo la anestesia general. Otra desventaja es que si no se 
produce un adecuado bloqueo se debe recurrir a anestesia general para continuar el 
procedimiento quirúrgico5. 

ANATOMIA3,5,8 

Una de las condiciones para obtener excelentes resultados con técnicas de anestesia regional en 
cirugía de miembro superior es tener un conocimiento neuroanatómico adecuado del plejo braquial, lo 
cual nos va a servir, dependiendo del tipo de cirugía, para determinar cuál es la técnica de bloqueo más 
aceptada, el anestésico ideal, su volumen y concentración, además de valorar la efectividad del bloqueo y 
determinar si se necesita algún tipo de refuerzo distal3. 

El plejo está formado por la unión de las ramas anteriores de los nervios cervicales C5, 
C6, C7, C8 y el primero toráxico. En algunas ocasiones la rama anterior de C4 (60%) y de 
T2 (33%) contribuyen a formar el plejo. Las raíces corren por la apófisis transversas de las 
vértebras cervicales y se dirigen hacia la primera costilla donde se fusionan en tres 
troncos de la siguiente manera: 

Tronco superior: C5-C6  
Tronco Medio: C7 



Tronco inferior: C8-TI 

Al pasar por encima de la primera costilla y por debajo de la clavícula cada tronco se 
divide en dos ramas, una anterior y otra posterior, constituyendo los cordones o 
fascículos externo, interno y posterior, nombre que reciben de acuerdo a su relación con 
la arteria braquial. 

Fascículo externo: Rama anterior del tronco superior y medio  
Fascículo interno: Rama anterior del tronco inferior 
Fascículo posterior-. Ramas posteriores de los tres troncos. 

Cada fascículo da ramas o forma un nervio terminal en la extremidad superior de la 
siguiente forma: 

Del fascículo externo sale una rama que es el nervio músculo-cutáneo y termina 
formando la rama externa del nervio mediano. Del fascículo interno nace la rama interna 
del nervio mediano y termina constituyendo el nervio cubital, por lo cual este nervio se 
forma de las raíces de C8 y TI. El fascículo posterior da como rama lateral el nervio 
circunflejo y termina formando el nervio radial. 

El nervio músculo-cutáneo se desplaza por dentro del músculo coracobraquial y 
termina inervando sensitivamente la región superoexterna del antebrazo. El nervio 
circunflejo sale de la vaina aponeurótica en la axila e inerva sensitivamente la piel del 
hombro y la región supero externa del brazo. El nervio braquial cutáneo interno es una 
rama del fascículo interno e inerva sensitivamente la cara interna del antebrazo hasta la 
muñeca y parte de la región inferointerna del brazo en conjunto con el accesorio del 
braquial cutáneo interno. 

El nervio intercosto-braquial es una rama de T2, e inerva sensitivamente la cara 
interna y superior del brazo, por lo cual esta área en la mayoría de los casos no está 
cubierta cuando se bloquea el plejo braquial, pero solo sensitivamente porque los 
músculos y huesos están inervados por ramas del plejo braquial. 

El plejo braquial se encuentra envuelto por una aponeurosis que va desde los agujeros 
intervertebrales hasta el brazo. Esta vaina está formada por la aponeurosis anterior del 
escaleno medio y la aponeurosis posterior del escaleno anterior. Este concepto es 
importante por que con una única inyección de anestésico local dentro de la vaina es 
suficiente para producir una adecuada anestesia. Teórica y técnicamente se puede 
analogar este concepto con la técnica peridural ya que podemos entrar a cualquier nivel 
de la vaina y la magnitud de la anestesia dependerá del volumen inyectado y del nivel de 
punción3,8. 

Este es un compartimento perivascular y perineural ya que en su interior a nivel de la 
primera costilla se encuentra la arteria subclavia, que sirve como punto de referencia 
para la técnica supraciavicular perivascular. A nivel de la axila la arteria axilar se halla 
localizada en medio de los tres fascículos, por lo cual el pulso axilar nos servirá de 
referencia para el bloqueo a este nivel. En su trabajo el Dr. Winnie inyectó medio de 
contraste a nivel escalénico dentro de la vaina del plejo y encontró que al administrar 
altos volúmenes se producía difusión por toda la vaina y cubría todos los componentes 
del plejo braquial18. Sin embargo el trabajo de Vester - Anderson demostró que con altos 
volúmenes inyectados a nivel escalénico quedaba un 30% de casos sin bloquear el nervio 
cubital. 

Por encima de la clavícula bloqueamos principalmente los troncos y sus ramas y a 
nivel axilar se bloquean los fascículos y sus ramas terminales. 

INDICACIONES 

1.  Anestesia: Cualquier procedimiento quirúrgico de la extremidad superior desde el 
hombro y la clavícula hasta los dedos, se puede realizar con bloqueo del plejo braquial. 



2. Analgesia: En pacientes con síndromes dolorosos crónicos como distrofia simpática 
refleja, o para manejo del dolor agudo postoperatorio. 

3. Rehabilitación: Colocando catéteres podemos lograr analgesia continua y permitir 
movimientos pasivos continuos dentro del plan de terapia rehabilitadora en cirugías de 
hombro y codo. 

4.  Bloqueo simpático: Permite aumentar el flujo sanguíneo en pacientes con insuficiencia 
vascular (Sd de Raynaud), o para facilitar la realización de arteriografías. 

5. Endarterectomía carotídea: Con un adecuado volumen se puede producir anestesia de 
las raíces de C3-C4 y permitir la realización de este procedimiento quirúrgico. 

CONTRAINDICACIONES3,5,8 

Numerosos estudios han confirmado la seguridad de las técnicas de anestesia regional 
y en particular las del plejo braquial. Contraindicaciones absolutas son: 

• Paciente que no acepte esta técnica 
• Coagulopatía no controlada 
• Infección en el sitio de la colocación 

Y algunas contraindicaciones relativas, las cuales deben ser valorada en el 
preoperatorio como: 

• Enfermedad neurológica rápidamente progresiva 
• Inestabilidad emocional o Psiquiátrica 
• Terapia anticoagulante. 

TECNICAS ANESTESICAS DE BLOQUEO DEL PLEJO BRAQUIAL 

Desde comienzos de este siglo se han descrito numerosas técnicas de bloqueo del plejo, 
teniendo todas como objetivo localizar una aguja dentro de la vaina del plejo3. Podemos 
clasificar estas técnicas dependiendo del sitio anatómico de colocación de la aguja en: 
interescalénicas, supraclavicular, perivascular, subclavia, infraclavicular y axilar. 

El concepto actual de varios autores es que todas las cirugías de la extremidad 
superior pueden ser realizadas por bloqueo a nivel axilar o escalénico o una combinación 
de los dos, empleando adecuados volúmenes de anestésicos locales3. 

TÉCNICA INTERESCALÉNICA 

Descrita inicialmente por Mulley en 1919. Tiene una incidencia de éxito mayor del 
95%. Consiste en localizar la vaina del plejo braquial a nivel de los músculos 
interescalénicos. Se puede realizar de tres formas: con una aguja buscando parestesias, 
con estimulador de nervio periférico o localizando la vaina sin parestesias8. 

En la técnica con parestesias lo importante es lograr que éstas se produzcan en los 
músculos o zonas inervadas por los nervios del sitio de la intervención quirúrgica. En 
ocasiones se presentan parestesias en la región anterior del tórax o en la escápula que 
son secundarias a estímulos de nervio supraescapular o toráxicos y que no pertenecen al 
plejo braquial3. 

En la técnica con estimulador se coloca una aguja a nivel de C6 en el surco escalénico, 
introduciéndola perpendicularmente a la piel en dirección caudal y dorsal. Una vez se 
encuentre la parestesia se disminuye de 3 mA a 0.5mA la intensidad del estímulo, 
buscando que persista la respuesta obtenida inicialmente. Se emplean agujas especiales 
con aislamiento en toda la aguja excepto en la punta. 

En la técnica sin parestesias se coloca al paciente en decúbito supino, brazos pegados 



al cuerpo, con la cabeza girada hacia el lado contrario, se localiza el surco escalénico y a 
nivel de C6 se introduce una aguja o catéter con un ángulo de 30-45o siguiendo la misma 
dirección del surco. Una vez se siente que se atraviesa la vaina, se desliza la aguja 
horizontalizándola con respecto a la piel y se coloca el anestésico; posterior a su 
aplicación se realiza presión en el cuello en dirección caudal para facilitar la difusión del 
anestésico hacia las raíces bajas y dorsales. Se puede comprobar la localización dentro de 
la vaina empleando técnicas similares a las de la técnica peridural como son pérdida de 
resistencia, no deformidad de burbuja, dolor al inicio de la colocación por aumento de la 
presión en el espacio perivascular, etc5,8. 

Esta última es la técnica que nosotros empleamos porque nos permite localizar el plejo 
con menos iatrogenia que las otras. Además produce excelente anestesia para cirugía de 
hombro, debido a que produce bloqueo de los nervios supraescapular (C5-C6), 
supraespinoso (C5) y del infraespinoso (C5-C6) los cuales inervan la región superior y 
posterior del omoplato. 

En cirugías de hombro tiene ventajas adicionales respecto a la técnica de anestesia 
general como: 

• Posición del paciente: actualmente hay tendencia a operar estos pacientes en posición 
sentada; resultando más cómodo colocar anestesia regional y sentar al paciente, lo 
cual permite que se acomode él solo, disminuimos los efectos hemodinámicos que se 
presentan con los cambios de posición y con la anestesia general, es más fácil el 
manejo de la vía aérea, etc. 

• El paciente permanece alerta, con rápida recuperación y permite darle salida con 
bloqueo persistente, logrando adecuada analgesia postoperatoria en este tipo de 
cirugías que son considerablemente dolorosas y facilita el inicio precoz de 
rehabilitación física para evitar limitaciones de movimiento20.  

• Mínimos efectos cardiovasculares y respiratorios por lo cual es ideal en pacientes 
geriátricos con patologías asociadas, los cuales son la mayoría de los que presentan 
patología de hombro. 

El Dr. D’Alesio realizó un estudio prospectivo comparándolo con anestesia general y 
encontró un menor tiempo intraoperatorio no quirúrgico utilizado, menor incidencia de 
hospitalización y una recuperación más rápida10. El Dr. Urbana aplicó esta técnica en 266 
pacientes empleando técnica con parestesias encontrando una rata de éxito mayor del 
97%, con una mínima incidencia de complicaciones, las cuales fueron inflamación y dolor 
en el sitio de aplicación de un 8% y parestesias persistentes en un 11%6. 

Con un adecuado volumen y concentración del anestésico inyectado en este 
compartimento se pueden anestesiar todos los nervios del plejo; sin embargo por el sitio 
de colocación, las raíces de C8 y Tl pueden quedar con incompleta anestesia debido a que 
están localizadas muy caudalmente al sitio de colocación de la aguja y porque la arteria 
subclavia puede bloquear la difusión del anestésico local hacia el tronco inferior. Si se va 
a trabajar en zonas inervadas por el nervio cubital se sugiere realizar bloqueo de este 
nervio a nivel de codo o muñeca1.3.5.8. 

En síntesis, la técnica escalénica es fácil de usar y con poco riesgo. Es ideal para 
cirugía de hombro, brazo y tercio superior de antebrazo. Produce excelente analgesia 
postoperatoria facilitando el manejo ambulatorio de los pacientes y el inicio temprano de 
rehabilitación12,17. 

TÉCNICA AXILAR 

Descrita inicialmente por Hirschel en 1911. Se localiza la vaina aponeurótica del plejo 
a nivel de la axila, mediante la palpación del pulso axilar; para esto se debe colocar el 
paciente en decúbito supino con el brazo a 90° y el antebrazo en flexión de 90° en 
rotación externa, siendo ésta la posición en la cual se palpa más fácilmente la arteria5,8. 



Una vez palpamos la arteria lo más próximal posible a la axila introducimos una aguja 
dirigiéndola hacia el vértice en la misma dirección del paquete vásculo nervioso. Podemos 
emplear alguna de las siguientes técnicas para determinar la posición final de la aguja: 

Introducir la aguja y una vez que se sienta que se atraviesa la vaina aponeurótica se 
desliza dentro de ella, comprobando su posición porque se visualiza que pulsa la aguja. 

Se buscan parestesias. 

Se punciona la arteria, se traspasa y se aplica el volumen anestésico; hay técnicas 
alternativas colocando una parte del anestésico previo a la arteria y la otra parte 
traspasándola. 

Una vez colocado el anestésico se debe realizar presión digital en el sitio de aplicación y 
colocar el brazo nuevamente en aducción para facilitar la difusión próximal del 
anestésico. Con esta técnica se deben bloquear adicionalmente los nervios 
intercostobraquial y el accesorio del braquial cutáneo interno, lo cual se realiza en el 
mismo sitio de punción arterial inyectando de 3-5 mi de anestésico local de afuera hacia 
adentro por debajo del pectoral mayor5,17. 

Es ideal para cirugías de antebrazo y mano donde tiene mayor incidencia de éxito, la 
cual es mayor del 90%6. 

El Dr. Urban realizó un estudio prospectivo, encontrando una rata de éxito de 93% 
empleando preferiblemente la técnica transarterial6. Se considera la existencia de 
tabiques o septum que separa los nervios a nivel axilar, lo que influye en su rata de éxito6. 

El Dr. Cooper realizó un estudio prospectivo en 1179 pacientes que recibieron bloqueo 
a nivel axilar en cirugía ambulatoria y encontró que el 93% de los pacientes deseaba que 
se les colocara nuevamente bloqueo axilar si tenían necesidad de ser intervenidos 
quirúrgicamente en otra oportunidad7. 

TÉCNICA COMBINADA 

Utilizamos esta técnica en pacientes en los que se va a practicar cirugía por fractura de 
antebrazo o mano y que por dolor no pueden colocar el brazo en la posición ideal para 
bloqueo axilar; por lo cual inicialmente se coloca bloqueo escalénico administrando una 
dosis analgésica y luego el bloqueo axilar para obtener mejor bloqueo de las ramas que 
inervan el antebrazo y la mano. También se utiliza en cirugías prolongadas de antebrazo y 
mano para que toleren torniquete y se pueda dejar más fácilmente un catéter para 
aplicación de dosis de refuerzo; en estos casos se aplica inicialmente dosis anestésica por 
bloqueo axilar y posteriormente se practica bloqueo escalénico dejando el catéter. 

ANESTESICOS EMPLEADOS 

El anestésico ideal debe ser de rápido inicio de acción, buena potencia que permita un 
bloqueo nervioso completo, de baja toxicidad y adecuada duración de acción. Dentro de 
los que tenemos disponibles encontramos la lidocaína al 1% y 2%, la Mepivacaína al 1% 
Bupivacaína al 0.5%, levobupivacaína al 0.5% o 0.75%; las dosis empleadas son: 

-  Mepivacaína de 7-9 Mg/Kg con epinefrina 
-  Lidocaína 1.5% 5-8 Mg/Kg 
-  Bupivacaína 0.5% 2-4Mg/Kg. 
-  Levo-Bupivacaína 0.5%-0.75% 4 mgs/Kg. 

Con Mepivacaína al 1% 40 c.c. se produce anestesia con una duración de 160 minutos 
y analgesia mayor de 180 minutos. A concentraciones mayores de1.5% se produce mayor 
duración y efectividad de la anestesia14. 

Se emplean de 30-50 c.c. solos o realizando una mezcla de dos anestésicos de diferente 



duración de acción. 

La Bupivacaina la utilizamos para procedimientos prolongados o para obtener 
analgesia en el postoperatorio. La adición de bicarbonato para alcalinizar el anestésico 
disminuye el tiempo de inicio y mejora la calidad de bloqueo3. 

Algunos adicionan Sufentanyl a dosis de 0.2 Ug/Kg incrementándose en dos veces el 
tiempo de analgesia postoperatoria13. También se ha utilizado Clonidina a dosis de 0.5 
Ug/Kg mezclada con anestésicos locales, logrando prolongar la duración de la analgesia y 
anestesia15; sin embargo si se emplea solo no tiene efectos analgésicos. 

Algunos han asociado Tramadol 100 mg a los anestésicos locales prolongando la 
duración de acción del bloqueo sin efectos colaterales, lo que supone para los autores un 
efecto analgésico especifico del Tramadol en los nervios periféricos19. 

La elección de agente anestésico depende de la duración del procedimiento quirúrgico, 
del grado de bloqueo motor requerido y de la necesidad de brindar adecuada analgesia en 
el postoperatorio. Se puede disminuir la concentración comercial del anestésico logrando 
menor bloqueo motor lo cual es preferible en procedimientos que no incluyan tejidos 
óseos ni articulaciones. Con Lidocaína y Mepivacaína al disminuirse la concentración 
disminuye el grado de bloqueo14. Con Bupivacaína se logra excelente analgesia con 
mínimo bloqueo motor, siendo este anestésico ideal para procedimientos prolongados ya 
que nos brinda de 8-12 Hs de anestesia quirúrgica. Con Lidocaina y Mepivacaina se 
producen 2-3 hs de anestesia quirúrgica, la cual es mayor si se adiciona epinerina. 

Para analgesia postoperatoria se sugiere Bupivacaina al 0.125-0.25% que produce 
adecuado control del dolor con mínimo bloqueo motor, permitiendo además la realización 
de terapia física activa. 

BLOQUEOS PERIFERICOS 

• Bloqueo Regional lntravenoso: Es una técnica simple, segura y efectiva cuando la 
duración del procedimiento no exceda el tiempo permitido para el uso del torniquete. 
El mecanismo de acción es múltiple y complementario, inicialmente se produce 
bloqueo de los pequeños nervios periféricos y terminaciones nerviosas y posteriormente 
bloqueo de un tronco nervioso proximal. Es ideal para cirugía de mano con un máximo 
de duración de una hora. El inicio de la anestesia es rápido, de 5-10 minutos y finaliza 
al soltar el torniquete con rápida recuperación motora y sensitiva, sin embargo tiene el 
inconveniente de no producir adecuada analgesia en el postoperatorio1. 

El manejo de esta técnica incluye5: 

• Calculo cuidadoso de la dosis máxima de anestésico local 
• Mantener inflado el torniquete proximal por lo menos 20 minutos 
• Lenta inyección del anestésico local 
• Rápida y repetida inflación y defiación del torniquete al final del procedimiento. 

Uno de los inconvenientes con esta técnica es el dolor por torniquete. Se utiliza como 
anestésico de elección Lidocaina al 0.5-1 % en dosis de 2-3 mg/Kg; algunos utilizan 
Bupivacaina a dosis de 0.5-0.6 mg/Kg en concentración de 0.125% pero por su toxicidad 
no se recomienda. 

PEDIATRIA 
El primer bloqueo en pediatría fue realizado en 1920 por el Dr. Farr. Se necesita 

sedación adicional para la colocación del bloqueo en algunos de estos pacientes debido a 
que los niños no cooperan como los adultos, tienen miedo natural a las agujas etc. Las 
técnicas de elección son escalénica y axilar, con las cuales encontramos ventajas 
adicionales en pediatría como5,9: 



• Menor tejido graso subcutáneo 
• Palpación más fácil del surco escalénico o del pulso axilar - 
• Nervios más pequeños y delgados que permiten mejor difusión de anestésico local. 
• El surco escalénico es más fácil de palpar por que los músculos escálenos no están 

completamente desarrollados, constituyéndose un verdadero espacio. 

Una adecuada preparación preoperatoria y la elección apropiada del sedante 
transoperatorio son factores críticos en la satisfacción y aceptación del procedimiento por 
parte del paciente. El colocar la anestesia en presencia delos padres disminuye la 
ansiedad. Podemos emplear Midazolam oral en dosis de 0.3-0.5 mg/Kg vía oral 30 
minutos previos a la cirugía con lo cual disminuimos la ansiedad y se produce sedación 
superficial permitiendo la canalización de una vena y la colocación del bloqueo. 

También en niños más pequeños se puede utilizar Sevorane inhalado llevando al 
paciente a un plano anestésico adecuado para establecer un acceso endovenoso y colocar 
bloqueo. En niños que cooperan empleamos anestecin aplicándolo 45-60 minutos previos 
a la colocación del bloqueo; inclusive es útil para la canalización de una vena. 

Las indicaciones en pediatría son para cualquier cirugía de miembro superior como 
reparación de laceraciones, reducción abierta o cerrada de fracturas, cirugías electivas 
principalmente en corrección de malformaciones congénitas9, 11. 

Las dosis empleadas se calculan con base en el volumen a 0.6 ml/Kg de peso y 
teniendo en cuenta las dosis máximas de los anestésicos locales que son:.Lidocaina con 
epinefrina de 7-10 mg/Kg y Bupivacaina con epinefrina de 4mg/Kg, además de la dosis 
máxima de epinefrina que es de 2.5 ugs/Kg1l. 

COMPLICACIONES 
Estas son inherentes a cualquier técnica de anestesia regional y dependiendo de la 

técnica de bloqueo unas son más frecuentes que otras1. Además según el sitio de 
aplicación del bloqueo se explican las principales complicaciones y su incidencia3 por 
ejemplo, en los bloqueos escalénicos debido al sitio de aplicación y a los volúmenes 
inyectados se presenta bloqueo frecuente de otras estructuras como el nervio frenico, el 
ganglio estrellado, el recurrente laringeo etc. 

• Inyección intravascular: Es más frecuente con las técnicas perivasculares y 
principalmente con la axilar. El mejor tratamiento es la prevención por lo cual se debe 
aspirar en forma repetida durante la aplicación del anestésico local6. 

• Neuropraxia: Es más frecuente en las técnicas con parestesias, sin embargo hay que 
descartar otras causas no anestésicas como la mala posición del brazo 
intraoperatoriamente, trauma quirúrgico, presión del torniquete, enfermedades 
neurológicas preexistentes, mala colocación del cabestrillo, mala posición de la cabeza 
o cuello principalmente en paciente con artritis etc. El tratamiento es con fisioterapia y 
generalmente recuperan a las 4 semanas1,3,6. 

• Síndrome de Horner: Se presenta por bloqueo simpático ipsilateral durante las 
técnicas escalénicas. No produce efectos secundarios1, 

• Paresia del recurrente laringeo: Se presenta en las técnicas interescalénicas, 
manifestándose por disfonía y disfagia. Es 1 00% reversible y solo se dan indicaciones 
al paciente de evitar consumir alimentos o bebidas mientras persista la 
sintomatología1. 

• Paresia del Diafragma: se produce por paresia ipsilateral del nervio frénico(C4), ya que 
las raíces de C3-C5 están envueltas por la misma fascia del plejo y por difusión del 
anestésico se produce parálisis del frénico. Se presenta en la mayoría de los pacientes 
y puede producir disminución de la función pulmonar hasta un 25 %, por lo cual no se 
recomienda esta técnica en pacientes que no toleren este efecto secundario. Esto es 
reversible en el 100% de los casos1,6. El Dr. Urban no contraindica esta técnica en 
pacientes con EPOC ni en ancianos. 



• Hematomas, edema y dolor en el sitio de la aplicación. 
• Bloqueo epidural o subaracnoideo: Se produce por inyección accidental dentro de estos 

espacios por colocación muy perpendicular de la aguja facilitando su penetración 
dentro de los agujeros intervertebrales. 

CRITERIOS DE SALIDA 
El paciente se debe encontrar alerta y orientado, mantener signos vitales estables y no 

presentar dolor4. Al paciente se le da salida con persistencia del bloqueo motor y 
sensitivo, dándole instrucciones precisas de prevenir injurias en la extremidad por golpes 
o mala colocación del cabestrillo, ya que tiene disminución en la sensibilidad. Además se 
les informa sobre la duración de la analgesia y la necesidad de tomar analgésicos previos 
a la resolución total del bloqueo2,4. 

La anestesia regional, en especial el bloqueo del plejo braquial está indicado en todos 
los procedimientos quirúrgicos que se realicen en la extremidad superior. 

La eficacia del bloqueo, un menor tiempo anestésico intraoperatorio y de recuperación 
y el éxito total dependen de: 

• Conocimiento adecuado de la anatomía 
• Sala de inducción de anestesia 
• Técnica adecuada 
• Elección apropiada de los anestésicos locales 
• Experiencia del anestesiólogo 

Si tenemos en cuenta estos factores, vamos a obtener excelente resultados con el 
bloqueo del plejo braquial y un alto grado de satisfacción para el paciente y su familia. 
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