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Resumen 

Introducción: La cirugía mayor de la mama se realizaba habitualmente con anestesia 
general hasta que aparecieron las primeras series publicadas con bloqueos paravertebra-
les torácicos. En nuestro centro hospitalario se introdujo este bloqueo con el objetivo 
de obtener un mayor confort perioperatorio, posteriormente se asoció el bloqueo de los 
nervios pectorales. En este trabajo comparamos ambas técnicas anestésicas, en cuanto 
a control del dolor postoperatorio, incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios y 
requerimientos de sedación.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional con 60 pacientes programadas 
para cirugía de mama con sustitución de dispositivos subpectorales (expansores y/o pró-
tesis). Se estudiaron dos grupos. El primero (grupo I) fue seleccionado aleatoriamente 
de una base de datos histórica de pacientes a las que se practicó bloqueo paravertebral 
torácico y sedación. En el segundo (grupo II) se realizó prospectivamente un bloqueo de 
nervios pectorales asociado al bloqueo paravertebral torácico. 
Resultados:	
�   En	
�   el	
�   grupo	
�   I,	
�   el	
�   33,3%	
�   tuvo	
�   un	
�   valor	
�   ≤	
�   3	
�   en	
�   la	
�   escala	
�   visual	
�   analógica	
�   (EVA)	
�   
a	
�   las	
�   8	
�   h	
�   y	
�   el	
�   66,7%,	
�   un	
�   valor	
�   en	
�   la	
�   EVA	
�   ≥	
�   4	
�   a	
�   las	
�   24	
�   h,	
�   frente	
�   al	
�   80%	
�   de	
�   pacientes	
�   del	
�   

grupo	
�   II	
�   que	
�   tuvieron	
�   un	
�   valor	
�   ≤	
�   3	
�   en	
�   la	
�   EVA	
�   a	
�   las	
�   8	
�   h	
�   y	
�   el	
�   20%,	
�   un	
�   valor	
�   en	
�   la	
�   EVA	
�   ≥	
�   4	
�   a	
�   las	
�   

24	
�   h.	
�   La	
�   diferencia	
�   de	
�   medias	
�   en	
�   la	
�   puntuación	
�   EVA	
�   a	
�   las	
�   8	
�   h	
�   entre	
�   los	
�   dos	
�   grupos	
�   alcanza	
�   

la	
�   significación	
�   estadística:	
�   media	
�   en	
�   el	
�   valor	
�   de	
�   la	
�   EVA	
�   a	
�   las	
�   8	
�   h	
�   en	
�   el	
�   grupo	
�   I	
�   de	
�   4,23	
�  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Introducción

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en-
tre las mujeres del mundo desarrollado. En España se diag-
nostican alrededor de 16.000 casos anualmente, con máxi-
ma incidencia en edades de 45 a 65 años1. El 78% de las 
pacientes sobreviven más de 5 años y la tendencia es hacia 
una supervivencia mayor. Gran parte de las pacientes que 
superan esta enfermedad han sido sometidas a mastecto-
mía y después deben afrontar un proceso de reconstrucción 
mamaria, lo que hace que este tipo de cirugía sea algo muy 
común en nuestro medio.

La cirugía mayor de la mama se realizaba habitualmente 
con anestesia general hasta que a mediados de la década 

de los noventa del siglo pasado se publicaron las primeras 
series de cirugía oncológica mamaria con bloqueos paraver-
tebrales	
�   torácicos	
�   (BPVT)	
�   y	
�   sedación2. Estudios posteriores 
confirmaron	
�   que	
�   esta	
�   técnica	
�   anestésica	
�   se	
�   seguía	
�   de	
�   mayor	
�   

confort posquirúrgico al disminuir el dolor, las náuseas y los 
vómitos	
�   postoperatorios	
�   (NVPO),	
�   a	
�   la	
�   vez	
�   que	
�   las	
�   pacientes	
�   

manifestaban un alto grado de satisfacción1-5.
En	
�   nuestro	
�   centro	
�   hospitalario	
�   se	
�   introdujo	
�   el	
�   BPVT	
�   para	
�   

cirugía reconstructiva de mama en el año 2006 con el ob-
jetivo de obtener un mayor confort perioperatorio para 
nuestras pacientes. En el 2008 hemos asociado el bloqueo 
de	
�   los	
�   nervios	
�   pectorales	
�   (BP)	
�   al	
�   BPVT	
�   en	
�   los	
�   procedimien-
tos que exigen manipulación de los músculos pectorales, 
buscando mayor alivio del dolor postoperatorio, menor 

±	
�   2,4	
�   frente	
�   a	
�   1,77	
�   ±	
�   2,2	
�   en	
�   el	
�   grupo	
�   II.	
�   No	
�   hubo	
�   diferencia	
�   en	
�   el	
�   valor	
�   de	
�   la	
�   EVA	
�   a	
�   las	
�   

24	
�   h.	
�   No	
�   encontramos	
�   diferencias	
�   estadísticamente	
�   significativas	
�   entre	
�   ambos	
�   grupos	
�   en	
�   

la incidencis de náuseas y vómitos postoperatoiros. La necesidad de suplementación de 
sedación intraoperatoria con bolos de propofol fue menor en el grupo II, el 40 frente al 
90% del grupo II.
Conclusiones: El bloqueo de los nervios pectorales es una técnica que mejora los resul-
tados obtenidos con el bloqueo paravertebral torácico en la cirugía reconstructiva de la 
mama, con mejor control de la analgesia postoperatoria inmediata y menor necesidad 
de sedación.
© 2011 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor. 
Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Thoracic paravertebral block compared to thoracic paravertebral block plus pectoral 

nerve block in reconstructive breast surgery

Abstract 

Introduction: Major breast surgery was usually performed under general anaesthesia un-
til	
�   the	
�   first	
�   patient	
�   series	
�   with	
�   thoracic	
�   paravertebral	
�   block	
�   was	
�   published.	
�   	
�   This	
�   block	
�   

was introduced into our Hospital, and with the purpose of obtaining a more comfortable 
perioperative period, it was combined with blocking the pectoral nerves. In this study, 
both anaesthetic techniques are compared, as regards control of postoperative pain, 
incidence of postoperative nausea and vomiting, and sedation requirements.  
Material and methods: An observational study was conducted with 60 patients scheduled 
for breast surgery with subpectoral implants (augmentation and /or prosthesis). Two 
groups	
�   were	
�   studied.	
�   The	
�   first	
�   (Group	
�   I)	
�   was	
�   randomly	
�   selected	
�   from	
�   a	
�   patient	
�   records	
�   

data base to have thoracic paravertebral block and sedation. In the second (Group II), a 
pectoral nerve block was performed combined with a thoracic paravertebral block. 
Results:	
�   In	
�   Group	
�   I,	
�   33.3%	
�   of	
�   the	
�   patients	
�   had	
�   a	
�   score	
�   of	
�   ≤	
�   3	
�   on	
�   the	
�   visual	
�   analogue	
�   scale	
�   
(VAS)	
�   at	
�   8	
�   hours,	
�   and	
�   66.7%	
�   had	
�   a	
�   VAS	
�   score	
�   of	
�   	
�   ≥ 4 at 24h, compared to 80% of the Group 
II	
�   patients	
�   who	
�   had	
�   a	
�   VAS	
�   score	
�   of	
�   	
�   ≤	
�   3	
�   at	
�   8	
�   hours	
�   and	
�   20%	
�   with	
�   a	
�   VAS	
�   score	
�   ≥ 4 at 24 h. 
The	
�   mean	
�   difference	
�   in	
�   the	
�   VAS	
�   scores	
�   at	
�   8	
�   hours	
�   between	
�   the	
�   two	
�   groups	
�   was	
�   statisti-
cally	
�   significant:	
�   mean	
�   VAS	
�   score	
�   at	
�   8	
�   hours	
�   in	
�   Group	
�   I,	
�   4.23±2.4 compared to 1.77±2.2 in 
Group	
�   II.	
�   There	
�   was	
�   no	
�   difference	
�   in	
�   the	
�   VAS	
�   scores	
�   at	
�   24	
�   hours.	
�   No	
�   statistically	
�   significant	
�   

differences were found between the two groups in the incidence of postoperative nausea 
and vomiting.  The need for intra-operative sedation supplements with propofol boluses 
was less in Group II, 40% compared to 90% in Group II.
Conclusions: Pectoral nerve block is a technique that improves the results obtained with 
thoracic paravertebral block in reconstructive breast surgery, with better post-operative 
analgesic control in the immediate post-operative period and a lower requirement for 
sedation.
© 2011 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor. 
Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
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frecuencia	
�   de	
�   NVPO	
�   y	
�   disminución	
�   de	
�   la	
�   necesidad	
�   de	
�   se-
dación intraoperatoria. 

En este trabajo comparamos ambas técnicas anestésicas.

Material y método

El estudio fue aprobado por el comité ético para investiga-
ción clínica de nuestro centro hospitalario y se obtuvo el 
consentimiento informado de todas las pacientes.

Se realizó un estudio observacional antes-después, en el 
que se evaluó a 60 pacientes a las que se practicó cirugía 
programada de mama con colocación o sustitución de dis-
positivos subpectorales (expansores y/o prótesis). A 30 se 
las escogió aleatoriamente de una base de datos histórica 
(grupo	
�   I,	
�   grupo	
�   control)	
�   a	
�   las	
�   que	
�   se	
�   había	
�   aplicado	
�   BPVT	
�   y	
�   

sedación. Al segundo grupo de 30 pacientes (grupo II, grupo 
de	
�   estudio)	
�   se	
�   le	
�   realizó	
�   un	
�   BP	
�   asociado	
�   al	
�   BPVT.	
�   El	
�   tamaño	
�   

muestral	
�   se	
�   calculó	
�   considerando	
�   que	
�   la	
�   técnica	
�   BPV+BP	
�   se-
ría	
�   clínicamente	
�   eficaz	
�   si	
�   lograse	
�   un	
�   descenso	
�   de	
�   2	
�   unidades	
�   

en	
�   la	
�   escala	
�   visual	
�   analógica	
�   (EVA)	
�   utilizada	
�   para	
�   medir	
�   el	
�   

dolor	
�   posquirúrgico	
�   a	
�    las	
�   8	
�   h	
�   desde	
�   que	
�   finalizó	
�    la	
�   cirugía	
�   

con la técnica habitual. Por análisis previos, sabemos que la 
desviación	
�   típica	
�   de	
�   la	
�   EVA	
�   en	
�   pacientes	
�   que	
�   reciben	
�   BPVT	
�   y	
�   

sedación es de 2,4 unidades de escala. Aceptando un riesgo 
de 0,05 y con un poder estadístico de 90% para detectar 
diferencias con la nueva técnica, obtuvimos que el número 
mínimo de pacientes a incluir era 25 en cada grupo.

Se excluyó a las pacientes con IMC > 30, coagulopatías, 
EPOC, infección en el lugar de punción, cifoescoliosis torá-
cica, cirugía vertebral previa o negativa de la paciente a 
someterse a técnica locorregional.

En el quirófano, tras canulación de una vena periférica, 
se monitorizó a las pacientes mediante electrocardiografía, 
pulsioximetría y presión arterial no invasiva, suministrando 
oxígeno a 3 l/min a través de cánula nasal. Realizó la técni-
ca, en todos los casos, el mismo anestesiólogo con experien-
cia	
�   en	
�   este	
�   tipo	
�   de	
�   bloqueos.	
�   El	
�   BPVT	
�   fue	
�   en	
�   ambos	
�   grupos	
�   

mediante triple punción (T3, T4, T5)6, con aguja de 22 G y 

50 mm (UniPlex-NanoLine con punta biselada, Pajunk; Gei-
singen, Alemania), y se administraron 8 ml de ropivacaína 
al 0,5% en cada nivel5. Con el paciente en sedestación, se 
realizó	
�    el	
�    BPV,	
�    empleándose	
�    para	
�    ello	
�    el	
�    contacto	
�    previo	
�   

con	
�    la	
�    apófisis	
�    transversa	
�    correspondiente	
�    y	
�    redireccio-
namiento caudal y lateral (walking-off) de la aguja, pro-
fundizando 1 cm sobre el plano óseo e inyectando en este 
punto el anestésico local lentamente tras aspiración. Una 
vez posicionado el paciente en decúbito supino, se valoró 
la	
�   eficacia	
�   y	
�   la	
�   extensión	
�   del	
�   bloqueo	
�   mediante	
�   la	
�   pérdida	
�   

de sensibilidad al frío y pinchazo. En el grupo II, además se 
bloquearon los nervios pectorales con 5 ml de mepivacaína 
al 1%, 10 ml cuando el BP era bilateral. Para localizar los 
nervios	
�   pectorales	
�   (fig.	
�   1),	
�   y	
�   tras	
�   realizar	
�   el	
�   BPVT,	
�   se	
�   colocó	
�   

a la paciente en decúbito supino y con la cabeza girada en 
sentido opuesto al lado del bloqueo. Se puncionaba 1 cm 
por debajo de la clavícula en una línea que unía el borde 
posterior del músculo esternocleidomastoideo, 2 cm por 
encima de la clavícula con la línea axilar en un plano más 
superficial	
�   al	
�   plexo	
�   braquial	
�   introduciendo	
�   la	
�   aguja	
�   (similar	
�   

a	
�   la	
�   utilizada	
�   para	
�   la	
�   infiltración	
�   en	
�   espacio	
�   paravertebral)	
�   

en un ángulo de 90° sobre la piel, buscando respuesta mo-
tora del músculo pectoral mayor a la neuroestimulación 
(1 mA). Se inyectaba el anestésico local lentamente cuando 
la contracción muscular pectoral era más próxima a la zona 
quirúrgica, es decir, más esternal y más caudal. 

La sedación consistió en ambos grupos en 2 mg de midazo-
lam endovenoso y 50 µg de fentanilo antes de realizar las téc-
nicas	
�   de	
�   bloqueo.	
�   Una	
�   vez	
�   finalizadas	
�   estas,	
�   se	
�   administraba	
�   

una nueva dosis de similar cuantía y a continuación se instau-
raba una perfusión continua de midazolam a 1,5 µg/min. En 
caso de manifestar malestar intraoperatorio, se suplementaba 
con bolo de 20 mg de propofol endovenoso.

Ninguna	
�    paciente	
�    recibió	
�    profilaxis	
�    antiemética.	
�    Como	
�   

terapia antiálgica en el postoperatorio, se empleó 1 g de 
paracetamol y 50 mg de dexketoprofeno, comenzando 
30	
�   min	
�   antes	
�   del	
�   fin	
�   de	
�   la	
�   intervención	
�   una	
�   pauta	
�   de	
�   admi-
nistración cada 8 h.

Al terminar la intervención se envió a las pacientes a la 
unidad de recuperación postanestésica (URPA) durante 2 h, 
y después se las trasladó a la sala de hospitalización.

Se recogieron, desde la entrada al quirófano hasta su sa-
lida, todas las incidencias (reacciones vagales, alteraciones 
hemodinámicas, náuseas y vómitos), así como la necesidad 
de profundización de la sedación mediante propofol.

Se analizaron las siguientes variables: requerimientos de 
sedación intraoperatoria, valoración de la intensidad del 
dolor postoperatorio en reposo 8 y 24 h después de la inter-
vención	
�   mediante	
�   EVA	
�   (0	
�   ausencia	
�   de	
�   dolor,	
�   10	
�   el	
�   máximo	
�   

dolor imaginable), necesidad de analgesia de rescate con 
mórficos	
�   y	
�    la	
�   presencia	
�   de	
�   NVPO	
�   en	
�    las	
�   primeras	
�   24	
�   h	
�   de	
�   

postoperatorio. Se dividió a las pacientes en dos grupos se-
gún	
�   la	
�   intensidad	
�   del	
�   dolor,	
�   EVA	
�   0-‐3	
�   (dolor	
�   leve)	
�   y	
�   EVA	
�   >	
�   3	
�   

(dolor	
�   moderado	
�   a	
�   severo).	
�   Los	
�   mórficos	
�   de	
�   rescate	
�   (trama-
dol	
�   100	
�   mg	
�   i.v.	
�   o	
�   morfina	
�   5	
�   mg	
�   s.c.)	
�   se	
�   pautaron	
�   cuando	
�   el	
�   

valor	
�   de	
�   la	
�   EVA	
�   superaba	
�   la	
�   cifra	
�   de	
�   3.

Se creó una base de datos en SPSS 12.0. Se realizó estudio 
descriptivo de la muestra, utilizando las frecuencias absolutas 
y relativas de las variables estudiadas cualitativas, y medias y 
desviaciones para las cuantitativas. Se empleó la χ2 de Pearson 
buscando las relaciones de asociación entre la pertenencia de 

Figura 1 Disección anatómica del plexo braquial, a nivel de la 
salida de los nervios pectorales (la clavícula ha sido extirpada).
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los pacientes a cada uno de los dos grupos de tratamiento y 
las	
�   variables	
�   estudiadas:	
�   uso	
�   de	
�   propofol,	
�   mórficos,	
�   presen-
cia	
�   de	
�   náuseas	
�   y	
�   vómitos,	
�   y	
�   la	
�   puntuación	
�   recodificada	
�   en	
�   los	
�   

tres	
�   grupos	
�   alcanzada	
�   en	
�   la	
�   EVA	
�   a	
�   las	
�   8	
�   y	
�   las	
�   24	
�   h.	
�   El	
�   análisis	
�   

también	
�   se	
�   llevó	
�   a	
�   cabo	
�   agrupando	
�   a	
�   las	
�   pacientes	
�   con	
�   EVA	
�   ≤	
�   3	
�   

(dolor	
�   leve)	
�   y	
�   ≥	
�   4	
�   (dolor	
�   moderado	
�   y	
�   severo).	
�   Se	
�   compararon	
�   

la media de edad de las pacientes de los dos grupos, el IMC y 
la	
�   puntuación	
�   en	
�   la	
�   EVA	
�   sin	
�   recodificar	
�   mediante	
�   la	
�   prueba	
�   de	
�   

la t de Student para dos medias independientes.

Resultados

Se incluyó en el estudio a 60 mujeres. Cada grupo fue de 30 
pacientes,	
�   sin	
�   diferencias	
�   demográficas,	
�   somatométricas	
�   ni	
�   

de duración o tipo de cirugía. Las características demográ-
ficas	
�   se	
�   reflejan	
�   en	
�   la	
�   tabla	
�   1.	
�   

El	
�   tiempo	
�   medio	
�   de	
�   instauración	
�   del	
�   BPVT	
�   fue	
�   7,37	
�   ±	
�   2,60	
�   

min. No hubo ningún caso de neumotórax, punción subarac-
noidea o propagación epidural. Tampoco fue necesario re-
convertir los bloqueos en anestesia general en ningún caso. 
Los	
�   resultados	
�   obtenidos	
�   se	
�   reflejan	
�   en	
�   la	
�   tabla	
�   2.

Respecto a la incidencia del dolor postoperatorio en repo-
so a las 8 h, en el grupo I el 33,3% (10 pacientes) tuvo dolor 

leve	
�   (EVA	
�   8	
�   h	
�   ≤	
�   3);	
�   el	
�   56,7%	
�   (17	
�   pacientes)	
�   dolor	
�   moderado	
�   

(EVA	
�   4-‐6),	
�   y	
�   el	
�   10%	
�   (3	
�   pacientes),	
�   dolor	
�   severo	
�   (EVA	
�   >	
�   7)	
�   fren-
te al 80% (24 pacientes) que tuvieron dolor leve, el 13,3% (4 
pacientes) con dolor moderado y el 6,7% (2 pacientes) con 
dolor severo en el grupo II. La comparación de proporciones 
alcanzó	
�   significación	
�   estadística	
�   (χ2 = 14,02; p = 0,001).

A	
�   la	
�   hora	
�   de	
�   analizar	
�   las	
�   puntuaciones	
�   en	
�   la	
�   EVA	
�   a	
�   las	
�   24	
�   h,	
�   

no	
�   encontramos	
�   diferencias	
�   estadísticamente	
�   significativas,	
�   

ya	
�   que	
�   en	
�   el	
�   grupo	
�   I	
�   el	
�   90%	
�   tuvo	
�   EVA	
�   24	
�   h	
�   ≤	
�   3;	
�   el	
�   6,7%,	
�   EVA	
�   

4-‐6,	
�   y	
�   el	
�   3,3%,	
�   EVA	
�   >	
�   7,	
�   frente	
�   al	
�   83,3%	
�   que	
�   tuvo	
�   EVA	
�   24	
�   h	
�   ≤	
�   3	
�   

y	
�   el	
�   16,7%	
�   con	
�   EVA	
�   4-‐6	
�   en	
�   el	
�   grupo	
�   II	
�   (χ2 = 2,9; p > 0,05).
También	
�   se	
�   analizaron	
�   las	
�   puntuaciones	
�   de	
�   la	
�   EVA	
�   como	
�   

escala continua, y al igual que al analizar las puntuaciones 
de forma categórica, la diferencia de medias en la puntua-
ción	
�   EVA	
�   a	
�   las	
�   8	
�   h	
�   fue	
�   significativa.	
�   

No	
�   se	
�   hallaron	
�   diferencias	
�   en	
�   las	
�   puntuaciones	
�   en	
�   la	
�   EVA	
�   

entre los dos grupos a las 24 h (p = 0,061).
En	
�   el	
�   grupo	
�   I	
�   la	
�   mayoría	
�   de	
�   las	
�   pacientes	
�   precisó	
�   mórfi-

cos, a diferencia del grupo II. Las dosis no se recogieron.
En cuanto a la suplementación de sedación intraoperato-

ria con bolos de propofol, la precisaron más pacientes del 
grupo I que del grupo II.

No	
�   hubo	
�   diferencias	
�   estadísticamente	
�   significativas	
�   en	
�   la	
�   

aparición de náuseas y vómitos postoperatorios. 

Tabla 1	
�    Características	
�   demográficas	
�   y	
�   quirúrgicas	
�   de	
�   los	
�   dos	
�   grupos	
�   de	
�   estudio

Grupo I Grupo II

Pacientes, n 30 30
Tipo de anestesia BPVT	
�   (14	
�   bilaterales) BPVT	
�   (16	
�   bilaterales)	
�   +	
�   BP	
�   (9	
�   bilaterales)

Espacios de punción T3 - T4 - T5 T3 - T4 - T5
Categoría ASA I (16), II (14) I (12), II (18)
Edad (años) 51,83 ± 7,83 50,57 ± 9,55
IMC 24,66 ± 3,14 24,19 ± 4,24

IMC: índice de masa corporal.
Salvo	
�   otra	
�   indicación,	
�   datos	
�   como	
�   media	
�   ±	
�   desviación	
�   estándar.	
�   Diferencias	
�   estadísticamente	
�   no	
�   significativas. 
Prueba de la t de Student para dos medias independientes.

Tabla 2 Resultados en cuanto a sedación, opioides y niveles de dolor

Grupo I Grupo II pa

Necesidad de propofol 27 (90) 12 (40) 0,0001
Necesidad	
�   de	
�   mórficos 20 (66,7) 6 (20) 0,0001
Presencia	
�   de	
�   NVPO 5 (16,7) 6 (20) NS
EVA	
�   8	
�   h 4,23 ± 2,4 1,77 ± 2,2 0,001b

EVA	
�   8	
�   h	
�   ≥	
�   4 20 (66,7) 6 (20) 0,001
EVA	
�   24	
�   h 2,17 ± 1,44 1,37 ± 1,79 0,061b

EVA	
�   24	
�   h	
�   ≥	
�   4 3 (10) 5 (16,7) NS
EVA	
�   =	
�   0	
�   (8	
�   y	
�   24	
�   h) 3 (10) 10 (33)

EVA:	
�   escala	
�   visual	
�   analógica;	
�   NS:	
�   sin	
�   significación	
�   estadística;	
�   NVPO:	
�   náuseas	
�   y	
�   vómitos	
�   postoperatorios.

aPrueba de la χ2 de Pearson para dos proporciones.
bPrueba de la t de Student para dos medias independientes.
Datos como media ± desviación estándar o n (%).
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Discusión

Recuerdo anatómico

El nervio pectoral lateral (C5, C6, C7) del plexo braquial se 
origina a nivel clavicular a partir del cordón lateral y desde 
el cordón medial el nervio pectoral medial (C8, T1)6, estos 
dos nervios están unidos por una comunicación, el asa de 
los pectorales, que cruza la cara anterior de la arteria axi-
lar inmediatamente por debajo de la arteria toracoacromial 
(fig.	
�   2).	
�   El	
�   nervio	
�   pectoral	
�   lateral	
�   mayor,	
�   una	
�   vez	
�   originado,	
�   

desciende hacia abajo y adentro y se divide en una rama 
que cruza oblicuamente la cara anterior de la arteria axi-
lar, atraviesa la aponeurosis clavipectoral y aborda la cara 
profunda del músculo pectoral mayor; la otra rama se uniría 
al nervio pectoral medial formando el asa de los pectorales 
e	
�    intercambiando	
�   fibras	
�    nerviosas	
�    con	
�   este	
�    nervio.	
�    Puede	
�   

presentar una variante en la que estas dos ramas nacerían 
independientes del cordón lateral. El nervio pectoral me-
dial o menor que surge del cordón medial por detrás de la 
clavícula desciende hacia abajo y adelante y se divide en 
una rama para el pectoral menor y otra anastomótica para 
formar el asa de los pectorales; de la convexidad del asa 
se desprenden unos ramos nerviosos que cruzan el borde 
superior del pectoral menor y se distribuyen en el músculo 
pectoral mayor, mientras otros alcanzan el pectoral menor 
y lo inervan.

Se deduce de la anatomía de la inervación nerviosa de los 
músculos pectorales que para conseguir una insensibiliza-
ción total de estas estructuras musculares sería preciso un 
bloqueo de ambos nervios pectorales.

La cirugía de la mama produce un dolor moderado o seve-
ro	
�   y	
�   una	
�   alta	
�   incidencia	
�   de	
�   NVPO7. Estos efectos secundarios 
indeseables se deben a diversos factores, como la anestesia 
general y el traumatismo quirúrgico en un área altamente 
reflexógena,	
�   lo	
�   que	
�   causa	
�   gran	
�   malestar	
�   a	
�   las	
�   pacientes,	
�   a	
�   

las que generalmente habrá que reintervenir en un segundo 
tiempo reconstructivo, lo que conlleva gran ansiedad y te-
mor ante futuras intervenciones.

La cirugía reconstructiva de la mama es un procedi-
miento que cursa con dolor variable, que puede llegar a 
ser severo8. Diversos trabajos demuestran las propiedades 
analgésicas	
�   del	
�   BPVT	
�   y	
�   su	
�   superioridad	
�   respecto	
�   a	
�   otras	
�   téc-
nicas analgésicas, como la analgesia sistémica en el periodo 
posquirúrgico de la cirugía de la mama9,10. Sin embargo, Si-
diropoulo et al8	
�   afirman	
�   que	
�   la	
�   calidad	
�   analgésica	
�   mediante	
�   

la	
�   infiltración	
�   de	
�   anestésicos	
�   locales	
�   (ropivacaína)	
�   continua	
�   

con catéter de la herida quirúrgica proporciona similar ca-
lidad analgésica.

Nuestro estudio se ha centrado en la repercusión que 
tendría	
�   la	
�   suplementación	
�   de	
�   un	
�   BP	
�   al	
�   BVPT	
�   utilizado	
�   como	
�   

técnica anestésica para la cirugía mayor de la mama con co-
locación de dispositivos infrapectorales y manipulación de 
las estructuras musculares. Son escasas las referencias a la 
necesidad de practicar este bloqueo al hacer cirugía mama-
ria4,11,	
�   y	
�   no	
�   hemos	
�   encontrado	
�   ningún	
�   estudio	
�   específico.	
�   Le-
may	
�   desaconseja	
�   realizar	
�   el	
�   BPVT	
�   en	
�   cirugía	
�   menor	
�   ambula-
toria de la mama y advierte de las limitaciones anatómicas 
del	
�   BPVT	
�   al	
�   no	
�   poder	
�   bloquear	
�   los	
�   nervios	
�   pectorales11.

Habitualmente se bloquean las raíces somáticas desde T1 
a T7 mediante inyección única o múltiple en varios espacios 
paravertebrales, asociándose a sedación intravenosa para 
obtener de este modo unas adecuadas condiciones quirúr-
gicas.	
�   Este	
�   bloqueo	
�   teóricamente	
�   sería	
�    insuficiente	
�   en	
�    los	
�   

casos en que es necesario manipular las estructuras muscu-
lares de la pared torácica anterior, como son los músculos 
pectorales mayor y menor, los cuales reciben su inervación 
desde el plexo braquial a través de los nervios pectorales 
lateral y medial11; el músculo serrato anterior estaría iner-
vado por el nervio dorsal largo, también rama del citado 
plexo, pero sólo estaría implicado en incisiones muy late-
rales.

Decidimos asociar el BP teniendo en cuenta las caracte-
rísticas anatómicas de la inervación de la pared torácica 
anterior	
�    tratando	
�    de	
�   mejorar	
�    los	
�    resultados	
�    del	
�    BPVT	
�    en	
�   

esta cirugía.
Relacionamos la ausencia de complicaciones graves tales 

como neumotórax a los estrictos criterios de exclusión. No 
se	
�   admitió	
�   para	
�   el	
�   BPVT	
�   a	
�   las	
�   pacientes	
�   con	
�   IMC	
�   >	
�   30,	
�   pues	
�   

hay correlación entre el porcentaje de contacto durante la 
punción	
�   con	
�    la	
�   apófisis	
�    transversa	
�   y	
�   el	
�    IMC12, pues es más 
difícil	
�   de	
�   identificar	
�   el	
�   espacio	
�   paravertebral	
�   cuanto	
�   mayor	
�   

es el IMC. También consideramos importante, a la hora de 
evitar punciones pleurales, la utilización de agujas de lon-
gitud	
�   ≤	
�   50	
�   mm.	
�   El	
�   uso	
�   de	
�   la	
�   ecografía	
�   posiblemente	
�   mejore	
�   

la	
�   eficacia	
�   y	
�   la	
�   seguridad	
�   del	
�   BPVT13.
Las limitaciones de este estudio son la falta de aleatoriza-

ción al comparar un grupo histórico con el grupo de estudio 
y de enmascaramiento para los investigadores. Otra limita-
ción	
�   sería	
�   la	
�   valoración	
�   de	
�   la	
�   EVA	
�   únicamente	
�   en	
�   reposo	
�   y	
�   no	
�   

con el movimiento o la tos. Los resultados de este estudio 
muestran mejor analgesia al añadirse el BP. Los valores de 
la	
�   EVA	
�   son	
�   significativamente	
�   más	
�   bajos	
�   en	
�   las	
�   primeras	
�   8	
�   h	
�   

de	
�   postoperatorio	
�   en	
�   el	
�   grupo	
�   II	
�   (24	
�   pacientes	
�   EVA	
�   <	
�   3)	
�   en	
�   

comparación	
�   con	
�   el	
�   grupo	
�   I	
�   (11	
�   pacientes	
�   EVA	
�   <	
�   3).	
�   A	
�   las	
�   24	
�   h	
�   

desaparece la diferencia, en concordancia con la duración 
de la mepivacaína al 1% usada en el BP, aunque continúa ha-
biendo mejor control analgésico en el segundo grupo pese 
a haber necesitado menos analgesia de rescate intravenosa 
que el primer grupo.

Figura 2 Localización de punto de punción en el bloqueo de 
los nervios pectorales.
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La	
�    administración	
�    de	
�   mórficos	
�    se	
�    pautó	
�    para	
�    pacientes	
�   

que	
�   manifestaron	
�    un	
�    EVA	
�    >	
�    3,	
�    y	
�    es	
�    significativo	
�    el	
�    consu-
mo	
�    de	
�   mórficos	
�    de	
�    rescate	
�    analgésico:	
�    6	
�    pacientes	
�    en	
�    el	
�   

grupo II frente a los 20 del grupo I. Otro dato relevante es 
el	
�   número	
�   de	
�   pacientes	
�   con	
�   un	
�   valor	
�   EVA	
�   =	
�   0	
�   en	
�    las	
�   24	
�   h	
�   

postoperatorias, que fueron 10 (33%) en el grupo II frente 
a 3 (10%) del grupo I. Todo ello indicaría que los nervios 
pectorales estarían implicados en los mecanismos del dolor 
postoperatorio tras cirugía reconstructiva de la mama y que 
su bloqueo ayuda al control analgésico. 

La mayoría de los estudios que versan sobre el dolor 
postoperatorio tras cirugía mamaria están basados en se-
ries de cirugía oncológica, generalmente asociada a linfa-
denectomía axilar, mientras que son escasos los trabajos 
con series referidas a cirugía únicamente reconstructiva3,12. 
Además, los estudios más recientes circunscriben su efecto 
analgésico al postoperatorio más temprano14,15.

Se	
�   pone	
�   de	
�   manifiesto	
�   que	
�   hay	
�   mayor	
�   necesidad	
�   de	
�   pro-
fundización de la sedación intraoperatoria en el grupo I, en 
el cual la mayoría de las pacientes (27 frente a 11 en el gru-
po II) requirieron suplementos de propofol durante la ciru-
gía. Estos datos concordarían con las peculiaridades anató-
micas de la inervación de la pared torácica. En el grupo II, 
fueron 11 las pacientes que precisaron bolos de propofol 
para suplementar la sedación. El porcentaje relativamente 
alto	
�   (40%)	
�   en	
�   este	
�   grupo	
�   se	
�   explicaría	
�   por	
�   la	
�   dificultad	
�   técni-
ca en conseguir un bloqueo completo de ambos nervios. La 
mayoría de los estudios revisados que no inducen anestesia 
general	
�    tras	
�    BPVT1,3,4 utilizan para la sedación propofol a 
dosis 30-70 µg/min en bolo y fentanilo.

La incidencia de náuseas y vómitos tras cirugía de la 
mama con anestesia general es alta, y puede llegar hasta 
un 56%7.	
�   El	
�   BPVT	
�   ha	
�   reducido	
�   la	
�   incidencia	
�   a	
�   cifras	
�   entre	
�   el	
�   

10 y el 20%16. La frecuencia con que se presentaron en nues-
tro estudio fue similar en ambos grupos y coinciden con los 
datos	
�   publicados	
�   en	
�   la	
�   literatura.	
�   Al	
�   administrar	
�   mórficos	
�   de	
�   

rescate,	
�   se	
�   asoció	
�   profilaxis	
�   antiemética	
�   (ondansetrón	
�   4	
�   mg	
�   

endovenosos) y no se objetivaron diferencias estadística-
mente	
�   significativas	
�   entre	
�   ambos	
�   grupos.	
�   

Concluimos que el BP es una técnica que mejora los re-
sultados	
�   obtenidos	
�   con	
�   BPVT	
�   en	
�   la	
�   cirugía	
�   reconstructiva	
�   de	
�   

la mama, con mejor control de la analgesia postoperatoria 
y menor necesidad de sedación intraoperatoria.
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