
578  CARTAS  AL  DIRECTOR

Figura  1  Aortografía  tras  la  implantación.  La  imagen  corres-
ponde a  la  fase  diastólica  mostrando  la  ausencia  de  flujo
regurgitante  aórtico  y  un  adecuado  relleno  del  árbol  vascular
coronario.

cifras  de  presión  arterial  pulmonar  (61/27  mmHg),  y  un
episodio  de  bloqueo  auriculoventricular  transitorio,  que
impidió  la  retirada  inicial  del  marcapasos  al  finalizar  el  pro-
cedimiento  (fig.  1).

La  mejoría  hemodinámica  permitió  su  alta  de  la  Unidad
Coronaria  a  las  72  h  y  del  hospital  a  los  8  días;  persistiendo
en  ese  momento  una  imagen  de  bloqueo  de  rama  izquierda
del  haz  de  His  en  el  ECG,  y  mostrando  el  control  ecocar-
diográfico  una  prótesis  biológica  Edwards  XTTM de  26  mm
en  posición  aórtica  normofuncionante  (velocidad  transpro-
tésica:  2,2  m/s),  insuficiencia  mitral  grado  II  e  insuficiencia
tricuspídea  grado  II-III  que  permite  estimar  una  presión  arte-
rial  pulmonar  sistólica  de  55-60  mmHg.

A  los  6  meses  continúa  estable  con  una  evidente  mejoría
de  su  capacidad  funcional  (NYHA  II).

Revisando  la  literatura  existen  registros  de  miles  de
pacientes  con  estenosis  aórtica  severa  a  los  que  se  les  realizó
una  implantación  de  válvula  aórtica  transcatéter  (TAVI)3---5,
numerosos  casos  de  TAVI  sobre  prótesis  biológicas  incom-
petentes  (valve-in-valve  procedures)6,7,  pero  muy  escasos
sobre  válvulas  nativas  insuficientes8.  Este  caso  demuestra  la
utilidad  de  esta  técnica  sobre  válvulas  aórticas  insuficien-
tes  con  severa  calcificación  para  garantizar  la  sujeción  del
implante,  y  con  raíz  aórtica  no  dilatada9.
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El bloqueo de los nervios pectorales
guiado por ultrasonidos puede ser
de  utilidad en la cirugía de mama
reconstructiva para control del dolor
postoperatorio

The usefulness of ultrasound-guided pectoral
nerve block for postoperative pain control
in reconstructive breast surgery

Sr.  Director:

Hemos  leído  el  artículo  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».
Estamos  de  acuerdo  con  los  autores  en  que  el  bloqueo  de  los
nervios  pectorales  ayuda  a  controlar  el  dolor  de  las  pacien-
tes  sometidas  a  cirugía  reconstructiva  de  mama.  Asimismo,
la  infiltración  intramuscular  de  toxina  botulínica  reduce  el
dolor  postoperatorio  en  pacientes  sometidas  a  mastectomía
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Figura  1  Abordaje  Fajardo  de  medial  a  lateral  (flecha  amarilla  zona  de  inyección  de  anestésico  local).

con  implantes  subpectorales,  debido  a  la  disminución  del
espasmo  muscular  del  pectoral  mayor2.

Hay  varias  hipótesis  sobre  la  etiopatogenia  del  dolor  des-
pués  de  colocado  el  expansor  tisular,  como  la  radioterapia,
tipo  de  expansor  empleado,  técnica  y  lugar  de  inserción  de
los  puertos,  etc.2.  El  espasmo  de  los  músculos  pectorales,
junto  con  los  cambios  estructurales  asociados  a  la  expansión
tisular,  también  han  sido  involucrados  como  causantes  del
dolor  y  malestar  después  de  la  colocación  de  los  expansores
tisulares  subpectorales2.

Ejemplo  de  cambio  estructural  es  la  degeneración  focal
de  las  fibras  musculares  con  depósitos  de  glucógeno  y  la
fibrosis  intersticial  atribuidos  a  la  hipoxia  tisular  secundaria
al  espasmo  muscular2.

Recientemente  Blanco3,4 describió  por  primera  vez  el
bloqueo  de  los  nervios  pectorales  ecoguiado  en  pacientes
sometidas  a  cirugía  de  mama  (PEC’S  block).  Este  mismo
autor  publicó  un  estudio  observacional  prospectivo  reali-
zado  en  20  mujeres  con  cáncer  de  mama  programadas  para
cirugía  con  reconstrucción  mamaria,  concluyendo  que  el
bloqueo  de  los  nervios  pectorales  guiado  por  ultrasonidos
es  sencillo  de  realizar  y  puede  ser  de  utilidad  en  la  ciru-
gía  de  mama  reconstructiva,  como  parte  de  la  estrategia
multimodal  para  control  del  dolor  postoperatorio.  Fajardo
et  al.5 describieron  las  ventajas  del  bloqueo  continuo  de
los  nervios  pectorales  en  pacientes  sometidas  a  cirugía
de  mama,  con  resultados  satisfactorios  en  la  mayoría  de  las
pacientes.  Sefa  Özel  et  al.6 describieron,  mediante  estudios
en  cadáveres,  como  marca  de  referencia  para  la  administra-
ción  del  anestésico  local,  un  punto  de  denervación  situado  a
2,81  ±  0,33  cm  en  una  línea  vertical  trazada  desde  el  tercio
medio  de  la  clavícula  y  8,12  ±  1,09  cm  desde  el  punto  medio
del  esternón.

En  el  Hospital  del  Tajo  en  Aranjuez  y  en  el  Complexo
Universitario  A  Coruña se  llevan  realizando  bloqueos  de
los  nervios  pectorales  en  pacientes  sometidos  a  cirugía  de
mama  y  dolor  crónico  de  hombro  desde  hace  más  de  un
año,  con  resultados  muy  prometedores.  La  localización  del
nervio  pectoral  en  el  artículo  de  Sopena-Zubria  et  al.1 se
realiza  buscando  la  respuesta  motora  del  músculo  pectoral
mayor  a  la  neuroestimulación,  e  infiltrando  5  ml  de  mepi-
vacaína,  cuando  la  contracción  del  músculo  es  próxima  a
la  zona  quirúrgica.  Pensamos  que  con  esta  técnica  es  difí-
cil  conseguir  el  bloqueo  que  se  busca,  porque  el  abordaje
perpendicular  a  la  piel  por  debajo  de  la  clavícula  del  mús-
culo  pectoral  mayor  dificulta  la  posibilidad  de  redirigir  la

aguja  de  punción  en  caso  de  necesidad.  Localizar  única-
mente  la  contracción  del  músculo  pectoral  mayor  inervado
por  el  nervio  pectoral  lateral  no  garantiza  el  bloqueo  del
nervio  pectoral  medial,  pues  en  el  62%  de  los  pacientes
atraviesa  el  músculo  pectoral  menor  para  inervar  la  mitad
inferior  del  músculo  pectoral  mayor.  En  el  38%  de  los  pacien-
tes  el  nervio  pectoral  medial  sale  alrededor  del  borde  lateral
del  músculo  pectoral  menor  y  el  nervio  pectoral  lateral
recorre  la  superficie  inferior  del  músculo  pectoral  mayor
para  inervar  el  tercio  superior  del  músculo7---9. La  piel  que
recubre  la  mama  es  inervada  por  los  6  primeros  nervios  inter-
costales.  Una  parte  de  la  región  superior  de  la  mama  es
inervada  por  ramos  del  plexo  cervical  superficial.  Por  este
motivo  el  bloqueo  de  los  nervios  pectorales  en  dosis  única
no  garantizaría  una  adecuada  analgesia  de  la  zona,  a  dife-
rencia  de  lo  descrito  por  Pacik  et  al.  con  la  administración
de  lidocaína  por  catéter  alrededor  del  implante  con  buenos
resultados10.

Creemos  que  el  bloqueo  de  los  nervios  pectorales  debe
realizarse  siempre  que  sea  posible  de  manera  ecoguiada.  Es
sencillo  de  realizar  y  para  su  localización  superficial  emplea-
mos  una  sonda  lineal  de  ultrasonidos  que  se  coloca  debajo
de  la  clavícula,  bien  según  el  abordaje  descrito  por  Blanco
et  al.3,4, bien  según  el  descrito  por  Fajardo  et  al.5 (fig.  1).
Se  identifican  los  2  planos  musculares  correspondientes:
el  superficial  al  músculo  pectoral  mayor,  y  el  profundo  al
músculo  pectoral  menor.  Recomendamos  en  este  punto,  la
utilización  del  doppler  color  para  la  identificación  del  ramo
pectoral  de  la  arteria  acromiotorácica  entre  los  músculos
pectorales,  el  nervio  pectoral  lateral  se  localiza  de  modo
consistente  próximo  a  esta.  El  anestésico  local  debe  inyec-
tarse  entre  el  músculo  pectoral  mayor  y  la  hoja  profunda
de  la  fascia  pectoral.  La  hoja  posterior  se  despega  fácil-
mente  con  la  infiltración  del  fluido.  Es  en  este  plano  donde
se  logra  el  bloqueo  de  los  nervios  pectorales  (medial  y  late-
ral),  pues  ambos  atraviesan  la  hoja  profunda  de  la  fascia
pectoral  para  inervar  al  músculo  pectoral  mayor.  Pensamos
que  probablemente  resultaría  igualmente  útil  por  cuestio-
nes  anatómicas  la  inyección  del  anestésico  local  en  el  plano
interfascial,  entre  la  fascia  clavipectoral  y  la  fascia  pec-
toral,  pero  técnicamente  este  plano  resulta  más  difícil  de
disecar3.

Finalmente  pensamos  que  la  realización  de  4  punciones
para  analgesia  de  la  mama,  3  en  el  espacio  paravertebral  y
una  para  infiltrar  el  músculo  pectoral  mayor,  como  se  des-
cribe  en  el  artículo1,  a  pesar  de  ser  realizadas  por  manos
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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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