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expertas,  representan  un  riesgo  elevado  de  complicaciones
derivadas  de  la  técnica,  como  pueda  ser  el  neumotórax,  que
el  uso  de  la  ecografía  ayudaría  a  disminuir.

El  bloqueo  de  los  nervios  pectorales  ecoguiado  es  una
técnica  sencilla  de  realizar,  es  un  bloqueo  superficial,  sin
complicaciones  comunicadas  hasta  el  momento.  Podría  con-
vertirse  en  una  alternativa  a  la  epidural  torácica  y  al  bloqueo
paravertebral  o  complemento  de  estas  técnicas  para  el
control  del  dolor  de  las  pacientes  sometidas  a  cirugía  recons-
tructiva  de  mama  con  implantes  subpectorales.
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González F, Sánchez Asheras J, Ibáñez Fernández C. Cirugía
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Comentario al artículo «Cirugía
reconstructiva de mama. Efecto del
bloqueo  paravertebral con y sin bloqueo
de  los nervios pectorales»

Comment on the article ‘‘Reconstructive
breast  surgery: Effect of paravertebral block
with and without pectoral nerve block’’

Sr.  Director:

Hemos  leído  el  original  de  Sopena-Zubiria  et  al.1 publicado
en  la  Revista  Española  de  Anestesiología  y  Reanimación  titu-
lado  «Cirugía  reconstructiva  de  mama.  Efecto  del  bloqueo
paravertebral  con  y  sin  bloqueo  de  los  nervios  pectorales»1.
Antes  que  nada,  nuestra  felicitación  por  la  ilusión  en  la
investigación  de  nuevas  técnicas  anestésicas  que  puedan
mejorar  el  bienestar  perioperatorio  de  los  pacientes.  La
redacción  de  un  manuscrito  científico  no  es  una  tarea  sen-
cilla,  requiere  conocimientos  e  iniciativa  y  la  colaboración
de  un  equipo,  pero  la  autoría  de  un  artículo  tiene  importan-
tes  repercusiones  académicas,  sociales  y  económicas.  Desde
esta  perspectiva  se  deben  realizar  varias  consideraciones
con  relación  al  citado  artículo:

Los  autores  manifiestan  en  material  y  métodos  que
«ninguna  paciente  recibió  profilaxis  antiemética», en  el
apartado  de  resultados  se  comenta  que  «no  hubo  dife-
rencias  estadísticas  en  la  aparición  de  náuseas  y  vómitos
postoperatorios» y  «en  el  grupo  i  la  mayoría  de  los  pacientes

precisaron  mórficos,  a  diferencia  del  grupo  ii».  En  la  dis-
cusión  se  afirma  que  «la  incidencia  de  náuseas  y  vómitos
tras  cirugía  de  mama  con  anestesia  general  es  alta,  y  puede
llegar  a  un  56%». Nuestra  consideración  para  los  autores  es
que  las  náuseas  y/o  vómitos  postoperatorios  (NVPO)  suponen
una  importante  disminución  del  bienestar  y,  por  tanto,  de
la  calidad  percibida  por  las  mujeres  intervenidas  de  cirugía
mamaria,  así  como  un  aumento  del  riesgo  de  complicacio-
nes  y  de  los  costes  del  proceso  quirúrgico.  Un  grupo  de
expertos  de  la  Sociedad  Española  de  Anestesiología,  Rea-
nimción  y  Terapéutica  del  Dolor  (SEDAR)  publicó  en  2010
«Recomendaciones  de  prevención  y  tratamiento  de  las  náu-
seas  y  vómitos  postoperatorios  y/o  asociados  a  las  infusiones
de  opioides»2. Nuestra  opinión  es  que  si  uno  de  los  paráme-
tros  que  evalúan  los  autores  es  «presencia  de  NVPO  en  las
primeras  24  h»,  no  deberían  haber  incurrido  en  contradic-
ción,  ya  que  con  riesgo  moderado  o  alto  es  recomendable  un
manejo  antiemético  multimodal  (técnicas  perioperatorias
y  anestésicas  que  reduzcan  el  riesgo  basal  y  profilaxis  far-
macológica).  No  se  debe  olvidar  la  necesidad  de  evaluar  la
posibilidad  de  presentar  NVPO  y  estratificar  el  riesgo  según
la  escala  de  Apfel  en  la  evaluación  preanestésica2.

Existen  estudios  suficientes  en  los  cuales  las  técnicas
anestésicas  regionales  determinan  un  alta  más  precoz,
mejoran  el  control  analgésico  y  disminuyen  los  efectos
adversos  comparados  con  la  anestesia  general.  Asimismo  la
realización  de  bloqueos,  tanto  centrales  como  periféricos,
guiados  por  ultrasonografía  ha  brindado  una  rapidez  en  el
inicio  de  acción,  en  la  eficacia  y  una  disminución  de  las
complicaciones  derivadas  en  comparación  con  las  técnicas
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no  ecoguiadas3.  Dadas  las  publicaciones  de  Blanco4---6, de  la
estrategia  multimodal  para  control  del  dolor  postoperato-
rio  en  esta  cirugía,  y  de  Fajardo  et  al.7,  llama  la  atención
que  los  autores  no  hagan  ninguna  referencia  al  bloqueo  de
los  nervios  pectorales  ecoguiados  y  no  describan  los  riesgos
inherentes  a  su  técnica.  En  nuestra  opinión,  el  bloqueo  de
los  nervios  pectorales  debe  realizarse  siempre  que  sea  posi-
ble  de  manera  ecoguiada  y  además  en  nuestra  experiencia,
podría  convertirse  en  una  alternativa  a  la  epidural  torácica
y  al  bloqueo  paravertebral,  o  en  un  complemento  de  estas
para  el  control  del  dolor  de  las  pacientes  sometidas  a  ciru-
gía  de  mama.  El  bloqueo  pectoral  ecoguiado  es  sencillo  de
realizar  y  más  seguro  que  una  técnica  a  ciegas  (neuroesti-
mulación)  y,  según  los  estudios  disponibles,  es  eficaz  para  el
control  del  dolor  postoperatorio  tras  cirugía  de  mama3.

Otro  aspecto  preocupante  son  los  errores  de  citación  que
pueden  llevar  al  lector  a  la  impresión  de  que  los  traba-
jos  citados  no  fueron  leídos,  como  sucede  en  una  citación
mal  referenciada  en  este  original.  Un  objetivo  imprescindi-
ble  que  se  debe  plantear  en  cualquier  revista  es  mejorar
la  comunicación  científica,  para  ello  tanto  autores  como
revisores  deben  poner  todo  su  empeño.
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Sr.  Director:

En primer  lugar  queremos  agradecer  a  los  autores  de  ambas
réplicas1,2 la  aportación  que  hacen.  Es  objetivo  común  de
todos  el  conseguir  el  máximo  bienestar  y  seguridad  de  nues-
tros  pacientes.

Con  respecto  a  la  primera  carta1,  nos  parecen  de  gran
interés  las  apreciaciones  realizadas  sobre  nuestro  artículo3

referentes  al  bloqueo  al  bloqueo  paravertebral  con  y  sin  blo-
queo  de  los  nervios  pectorales  en  cirugía  reconstructiva  de
la  mama.  Primeramente  hemos  de  puntualizar  que  cuando
se  realizó  este  estudio  no  existía  ninguna  referencia  en  la
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literatura  médica  sobre  el  bloqueo  de  nervios  pectorales.  En
este  tiempo  no  habíamos  incorporado  todavía  la  ecografía  a
nuestro  arsenal  terapéutico  y,  por  lo  tanto,  el  modo  de  con-
seguir  un  bloqueo  de  los  nervios  pectorales  era  mediante
localización  por  neuroestimulación  y  valoración  de  la  res-
puesta  motora.  La  publicación  posterior  a  la  redacción  de
nuestro  articulo  del  método  ecoguiado  «pecs  block»4,5 cree-
mos  que  es  de  gran  ayuda  para  la  consecución  de  este  tipo
de  bloqueo  de  una  manera  sencilla.  Tal  vez  su  limitación
está  en  el  alto  volumen  de  anestésico  local  a  administrar
(0,4  ml/kg)  que  se  duplicaría  en  caso  de  ser  bilateral.  Esto,
sumado  a  los  volúmenes  que  se  administran  en  el  bloqueo
paravertebral,  resultaría  en  unas  dosis  excesiva  para  conse-
guir  unas  condiciones  quirúrgicas  adecuadas,  pudiendo  ser
causa  de  toxicidad.  Una  lectura  atenta  de  nuestro  artículo
revela  la  dificultad  de  conseguir  un  bloqueo  total  de  ambos
nervios  pectorales  con  la  búsqueda  de  respuesta  motora
mediante  neuroestimulación  que  se  refleja  en  los  resulta-
dos,  pero  al  mismo  tiempo  demuestra  que,  al  realizar  este
tipo  de  bloqueo  pectoral,  se  reduce  significativamente  el
dolor  posoperatorio  a las  8  h  de  la  intervención  y  proba-
blemente  también  a  las  24  h.  Estamos  absolutamente  de
acuerdo  en  realizar  el  bloqueo  de  los  nervios  pectorales  de
forma  ecoguiada  y  de  hecho  lo  hemos  incorporado  a  nues-
tra  práctica  clínica  en  aquellos  casos  en  que  es  aplicable
(cirugía  unilateral).

Respecto  al  uso  de  la  ecografía  para  localizar  el  espa-
cio  paravertebral,  se  precisa  de  una  formación  avanzada  en
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