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I. RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El plexo braquial proporciona inervación sensitiva y motora 

del miembro superior. Del 45-50% de las intervenciones quirúrgicas en 

Traumatología son del miembro superior. El bloqueo del plexo braquial es el 

método anestésico más utilizado en la cirugía del miembro superior; el cual 

proporciona excelentes condiciones de anestesia y analgesia postoperatoria; siendo 

las vías axilar y supraclavicular las más empleadas, lo que ha llevado a una amplia 

utilización de técnicas de bloqueo del plexo braquial. El presente trabajo pretende 

estudiar la efectividad del bloqueo del Plexo para determinar cuál es la técnica más 

segura y de más fácil abordaje; además menos costosa y con menos efectos adversos 

que la general. MÉTODOS: Se incluyeron 120 pacientes, mayores de 18 años con 

fractura de antebrazo, programados para corrección quirúrgica. El Grupo S: 

pacientes que se realizó Bloqueo por acceso Supraclavicular y Grupo A: pacientes 

que se realizó Bloqueo por acceso Axilar. Se registraron datos demográficos, 

tiempo quirúrgico, la valoración de efectividad y características del bloqueo. 

RESULTADOS: Los grupos homogéneos y comparables (p>0,05) en edad, sexo, 

ASA y tiempo de cirugía. Los bloqueos fueron efectivos en 56/60 (93,33%) en el 

Grupo S y en 53/60 (88,33%) en el grupo A, sin diferencias significativas (p=0,34). 

El tiempo de latencia fue menor (11,6±1,7 vs 13,1±2,1; p=0.001) y la duración de 

la analgesia fue más prolongada (14,6±3,9 vs 12,2±3,3; p=0,0001) en el grupo S en 

comparación al grupo A. El grado de efectividad del bloqueo sensitivo en el grupo 

S fue mayor que en el grupo A (83,9% vs 66%; X2 4,68, p=0,03); de forma similar 

el grado de efectividad del bloqueo motor en el grupo S fue mayor que en el grupo 

A (76,8% vs 56,6%; X2 5,01, p=0,025). CONCLUSION: El bloqueo del plexo 

braquial por acceso supraclavicular no es más efectivo estadísticamente que el 

acceso axilar; sin embargo el grado de efectividad del bloqueo, el tiempo de latencia 

y la duración de analgesia post operatoria es mayor en supraclavicular cuando el 

bloqueo es efectivo. 

Palabras Clave: Bloqueo Supraclavicular, Bloqueo axilar, efectividad, analgesia 

postoperatoria. 
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II. ABSTRACT 

INTRODUCTION: The brachial plexus provides sensory and motor 

innervation of the upper limb. 45-50% of surgical interventions in Traumatology 

are from upper limb. The brachial plexus block is the most commonly used 

anesthetic method in surgery of the upper limb; which provides excellent 

conditions for anesthesia and postoperative analgesia; being the axillary and 

supraclavicular access the most used, which has led to widespread use of 

techniques of brachial plexus block. Our investigation aims to study the 

effectiveness of plexus block to determinate the safest and easiest approach; and 

also less expensive and fewer adverse effects than general. METHODS: 120 

patients older than 18 years with forearm fracture, scheduled for surgical 

correction were included. The S Group: Patients who were performed 

Supraclavicular block approach Group A: patients who were performed axillary 

block approach. Demographics, surgical time, assessment of effectiveness and 

locking features were recorded. RESULTS: The homogeneous and comparable 

groups (p> 0.05) in age, sex, ASA and surgery time. The blockings were effective 

in 56/60 (93.33%) in Group S and 53/60 (88.33%) in group A, without significant 

differences (p = 0.34). The latency period was lower (11.6 ± 1.7 vs 13.1 ± 2.1; p 

= 0.001) and the duration of analgesia was longer (14.6 ± 3.9 vs 12.2 ± 3 3; p = 

0.0001) in the S group compared to group A. The effectiveness of sensory block 

in the S group was higher than in group A (83.9% vs 66%; X2 4.68, p = 0.03); 

similarly the degree of effectiveness of the motor blockade in the S group was 

higher than in group A (76.8% vs 56.6%; X2 5.01, p = 0.025). CONCLUSION:  

The brachial plexus block by supraclavicular access is not statistically more 

effective than the axillary access; however the degree of effectiveness of the 

block, the latency and duration of post-operative analgesia in supraclavicular is 

greater when the block is effective. 

Keywords: Supraclavicular Block, axillary block, effectiveness, postoperative 

analgesia. 
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III. INTRODUCCIÓN 

El bloqueo del plexo braquial es el método anestésico más utilizado en la 

cirugía del miembro superior, el primer bloqueo del plexo braquial fue 

también una de las primeras anestesias regionales realizadas bajo visión 

directa por Halstedt en 1884, tan sólo un año después del informe de Koller 

sobre las propiedades anestésicas de la cocaína. Debieron transcurrir casi 30 

años hasta que fue descrita por Hirschel la primera técnica percutánea de 

bloqueo del plexo, por vía axilar, en 1911 tan sólo unos meses antes de que 

Kulenkampff describió la primera vía supraclavicular percutánea. La 

descripción por Burnham en 1958, De Jong en 1961 y Winnie en 1964 de un 

"espacio neurovascular" permitió perfeccionar las diferentes técnicas
1

. El 

plexo braquial proporciona inervación sensitiva y motora del miembro 

superior; está formado por la unión de las ramas anteriores de los cuatro 

últimos nervios cervicales (C5-C6-C7-C8) y de la primera raíz dorsal (T1). 

En ocasiones también participan las raíces C4 y T2
2,3

. Las raíces nerviosas, 

tras emerger por los agujeros intervertebrales pasan por detrás de la arteria 

vertebral discurriendo a través de las superficies superiores de las apófisis 

transversas de las vértebras cervicales y bajan por el desfiladero 

interescalénico hacia la primera costilla acompañando el recorrido de la 

arteria y vena subclavias hasta la cavidad axilar. Importantes son las 

relaciones que a nivel supraclavicular mantiene el plexo con estructuras que 

pueden ser causa de complicaciones del bloqueo, así encontramos en esta 

zona el nervio frénico, el ganglio estrellado, el plexo cervical, el nervio vago 

y la cúpula pleural. A nivel del hueco axilar, la arteria subclavia se convierte 
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en arteria axilar y junto a la vena axilar acompaña a las ramas del plexo en su 

trayecto
4,5

. Basado en el concepto de la inyección perivascular (descrita por 

Winnie en 1964) dentro de la vaina aponeurótica que contiene el paquete 

neurovascular, se han descrito diversas técnicas dosis únicas o continuas de 

anestésico local y distintos niveles, fundamentalmente cuatro las técnicas: 

bloqueo interescalénico de Winnie, bloqueo supraclavicular de Kulenkampff, 

bloqueo perivascular subclavio y el bloqueo perivascular axilar
6

, así como 

también su administración de forma continua7. 

Según publicaciones recientes, la tasa de aplicación osciló entre 70-97 % y 

correspondió a las unidades de cirugía ambulatoria el mayor porcentaje de su 

uso dadas las excelentes condiciones de anestesia y analgesia postoperatoria. 

Este método en algunas instituciones ha llegado a representar 

aproximadamente 20 % del total de anestesias aplicadas
8,9,10

. Sin embargo el 

bloqueo del plexo braquial cuando se realizó por técnica de inyección única, 

guiado por neuroestimulador se logró un bloqueo exitoso en casi la totalidad 

de los abordajes según la diversa y gran variada literatura médica
11,12,13

. 

El desarrollo de los anestésicos locales de mayor duración de acción ha 

reducido la necesidad de recurrir a las técnicas continuas en la mayoría de las 

intervenciones, no obstante la aparición de las técnicas quirúrgicas 

microvasculares y reparadoras complicadas, así como su uso indiscutible en 

el tratamiento del dolor agudo postoperatorio y como método coadyuvante en 

la rehabilitación precoz del paciente quirúrgico han ido revirtiendo esta 

tendencia.
14,15
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En muchos estudios se describe que la magnitud en las afecciones quirúrgicas 

del miembro superior oscila entre 50 y 55 % del total de intervenciones 

quirúrgicas por el servicio de Ortopedia y Traumatología, lo que ha llevado a 

una amplia utilización de técnicas de bloqueo del plexo braquial, siendo las 

vías axilar y supraclavicular las más empleadas, y su utilización ha permitido 

realizar intervenciones quirúrgicas que por sus características (tiempo 

quirúrgico) se realizaron con técnicas de anestesia general que implican un 

gasto superior en todos los órdenes y mayor riesgo
5

. 

Por tal razón, decidimos realizar esta investigación comparando las vías de 

abordaje axilar y supraclavicular para el bloqueo del plexo braquial, dadas las 

ventajas que brinda esta técnica de anestesia-analgesia, no sólo durante el 

intraoperatorio, sino también en el postoperatorio; teniendo en cuenta las 

recomendaciones éticas pertinentes16. 

JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta que las fracturas de antebrazo son las más frecuentes en 

el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo y que casi la totalidad de ellas necesitan intervención quirúrgica para 

su corrección y además que con las técnicas de anestesia general implica un 

coste mayor en comparación con el bloqueo del Plexo Braquial. 

Por lo tanto el presente trabajo pretende estudiar la efectividad del bloqueo 

del plexo braquial para determinar cuál es la técnica  de más fácil abordaje, 

con mejores resultados y menores complicaciones y se pueda utilizar de rutina 

en nuestro medio ya que demanda menor costo que la anestesia general. 
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Enunciado del problema: 

¿Es el bloqueo del Plexo Braquial por acceso supraclavicular más efectivo 

que por acceso axilar en pacientes mayores de 18 años con fracturas de 

antebrazo?  

Hipótesis. 

El bloqueo del Plexo Braquial por acceso supraclavicular es más efectivo que 

el acceso axilar en pacientes mayores de 18 años con fracturas de antebrazo. 

 

El objetivo general del presente estudio fue: 

 Demostrar que el bloqueo del Plexo Braquial por acceso supraclavicular 

es más efectivo que el acceso axilar para fracturas de antebrazo en 

pacientes mayores de 18 años. 

Los objetivos específicos fueron: 

 Determinar la efectividad del bloqueo del Plexo Braquial por acceso 

supraclavicular para fracturas de antebrazo en pacientes mayores de 18 

años. 

 Determinar la efectividad del bloqueo del Plexo Braquial por acceso 

axilar para fracturas de antebrazo en pacientes mayores de 18 años. 

 Comparar la efectividad en ambos grupos de estudio. 

 Determinar las diferencias en el periodo de latencia, duración de la 

analgesia, y grado de efectividad del bloqueo sensitivo y motor, del 

bloqueo del Plexo Braquial por acceso supraclavicular y axilar para 

fracturas de antebrazo en pacientes mayores de 18 años, cuando el 

bloqueo es efectivo. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se realizó un estudio Analítico observacional, prospectivo, comparativo y 

longitudinal en pacientes atendidos en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, con fracturas de antebrazo en mayores de 18 años.  

La población en estudio estuvo conformada por 120 pacientes, 60 para cada 

grupo, a quienes se realizó bloqueo del plexo braquial por acceso 

supraclavicular o axilar que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Para determinar el tamaño de la muestra se usó el programa para análisis 

epidemiológico de datos Epidat 4.0 tomando como referencia el estudio de 

García-García y col17 con un nivel de confianza del 95% y potencia del 80%. 

Se utilizaron los siguientes criterios para la selección de la muestra: 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes programados para tratamiento quirúrgico de fractura de 

antebrazo, mayores de 18 años. 

 Pacientes con ASA I-II. 

 Pacientes con IMC > 18 y <30 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes que tengan hipersensibilidad a alguno de los anestésicos usados 

en el estudio y hayan presentado anafilaxia. 

 Pacientes con coagulopatías, alteraciones del estado de conciencia y del 

estado mental. 

 Pacientes con neuropatía manifiesta y/o problemas neuromusculares del 

miembro superior.  
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 Pacientes con malformaciones el cuello y región axilar y/o topografía de 

cuello y región axilar que alteren la anatomía. 

 Pacientes que reciben anestesia general y regional a la vez. 

 

GRUPO A: Pacientes en los que se realizó bloqueo del plexo braquial por 

acceso axilar, con 75 mg de clorhidrato de bupivacaína al 0,5% (volumen 15 

ml) + con 300 mg de lidocaína al 2% (volumen 15 ml). Haciendo un total de 

30 ml de volumen. 

GRUPO S: Pacientes en los que se realizó bloqueo del plexo braquial por 

acceso supraclavicular, con 75 mg de clorhidrato de bupivacaína al 0,5% 

(volumen 15 ml) + con 300 mg de lidocaína al 2% (volumen 15 ml). Haciendo 

un total de 30 ml de volumen. 

A todos los pacientes incluidos en el estudio se les aplicó el siguiente 

protocolo: se colocó abocath plástico Nº 18 en vena periférica, luego se 

hidrató con 500 ml de cloruro de sodio 0,9%, se dio sedación con 2 mg de 

midazolam, y se monitorizó presión arterial, frecuencia cardíaca, 

electrocardiograma continuo, pulsioximetría y frecuencia respiratoria. 

Acceso Axila: se colocó al paciente en posición de decúbito supino con el 

miembro superior en abducción con un ángulo de 90 grados en relación al 

cuerpo y el antebrazo, se flexionó a 45 grados colocándose la mano a nivel de 

la cabeza, en esta posición el haz neurovascular se hace más superficial. 

Previa asepsia y antisepsia de la zona, se identificó el latido de la arteria axilar 

en el punto más alto de la axila, entre los músculos coracobraquial y el bíceps 
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braquial; se realizó habón cutáneo con 1.5 ml de lidocaína 2% y se introdujo 

una aguja especial aislada del neuroestimulador hasta localizar la vaina 

perineurovascular de cada nervio (técnica de inyección múltiple) 

musculocutáneo y mediano por arriba y radial y cubital debajo de la arteria 

axilar y luego de constatar la acción de cada nervio y previa aspiración se 

administrará la solución anestésica. 

Acceso Supraclavicular: Se colocó al paciente en decúbito supino con la 

cabeza girada hacia el lado opuesto y el hombro deprimido. Se identificó el 

punto medio de la clavícula y uno o dos centímetros por encima de este, previa 

asepsia y antisepsia, se realizó un habón cutáneo con 1.5 ml de lidocaína 2%, 

y se usó la técnica de Franco luego se insertó la aguja aislada especial del 

neuroestimulador hasta localizar la vaina perineurovascular y la acción del 

nervio además se aspiró y se  administró la solución anestésica.  

Se evaluó el bloqueo del plexo braquial (sensitivo y motor) a los 20 minutos 

de inyectada la solución anestésica.  

El bloqueo sensitivo se exploró con la técnica del pinchazo en piel con aguja 

estéril, interpretándose sus resultados a través de la siguiente escala: 

Sensación normal (0). Sensación disminuida, dolorosa (1). Sensación leve, no 

dolorosa (2). No percibe sensación (3).  

El bloqueo motor se exploró mediante la siguiente escala: Función muscular 

normal (0). Disminución de la fuerza muscular (1). Motilidad débil (2). 

Motilidad nula (3).  
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Definiciones operacionales: 

 Plexo Braquial: 

Está formado por la unión de las divisiones primarias anteriores (ramas 

ventrales) de los nervios cervicales (C5 a C8) y del nervio torácico (T1). 

A menudo faltan o son menores las contribuciones de C4 y T2. 

 Bloqueo del Plexo Braquial: 

Cambios en la sensibilidad y motricidad del miembro bloqueado 

producido por la administración de anestésico local a través de una 

técnica estandarizada que en el presente trabajo fue realizada con 

neuroestimulación. 

 Acceso Axilar: 

Es la técnica anestésica a través de la cual se accede a los paquetes del 

plexo braquial que discurren por la zona axilar. (Radial, mediano, 

cubital, musculocutáneo y intercostobraquial) 

 Acceso Supraclavicular: 

Es la técnica anestésica a través de la cual se accede a los troncos que 

se hallan agrupados entre si correspondientes al plexo braquial que 

discurre por la zona supraclavicular. 

 Efectividad: 

Para efectos de estudio, se definirá como la capacidad de producir el 

bloqueo sensitivo y motor del plexo braquial que brinde condiciones 

mínimas quirúrgicas (2 o 3 puntos en el bloqueo sensitivo y 2 o 3 puntos 

en el bloqueo motor) según la clasificación ya descrita. 
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Análisis estadístico 

Para analizar la información se construyeron tablas de frecuencia de una 

entrada con sus valores absolutos, media y desviación estándar. Para 

determinar las diferencias estadísticas se realizó la prueba de comparación de 

medias (t de student) para los datos cuantitativos y chi cuadrado para los 

cualitativos, con una significancia del 95%. Se recategorizó las variables del 

grado de bloqueo motor y sensitivo en: efectividad total (puntaje 3) y 

efectividad parcial (puntaje 2) aplicando la prueba de chi cuadrado. 
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V. RESULTADOS 

Fueron incluidos 120 pacientes, 60 en cada grupo. Las características clínicas 

como sexo, edad, ASA y tiempo quirúrgico fueron homogéneos y 

comparables, no existiendo diferencia estadística significativa (Tabla Nº 1). 

Se observa mayor frecuencia de pacientes del sexo masculino en ambos 

grupos, la edad promedio fue de 33,87 años en el grupo S y 36,43 años en el 

grupo A, predominó el ASA I en ambos grupos; asimismo el tiempo 

quirúrgico fue alrededor de los 94 minutos para ambos grupos (Tabla Nº 1). 

En relación a la efectividad del bloqueo, definida como aquel que brinde 

condiciones mínimas para realizar el procedimiento quirúrgico, podemos 

observar que fue mayor porcentualmente en el grupo del acceso 

supraclavicular con 93,3% que en el grupo del acceso axilar con 88,33%; sin 

embargo la prueba estadística utilizada no demostró significancia estadística 

(p=0,34). El periodo de latencia fue menor en el grupo del acceso 

supraclavicular con 11,61 minutos frente a 13,08 minutos en el acceso axilar 

con significancia estadística. La duración de la analgesia postoperatoria fue 

mayor en el grupo en el que se realizó el acceso supraclavicular con media 

aritmética de 14,57 horas comparada con el acceso axilar con media 

aritmética de 12,2 horas con significancia estadística (p=0.01) (Tabla Nº 2); 

sin embargo esta diferencia de medias parece no ser clínicamente relevante 

debido a la amplitud de los rangos obtenidos, siendo las medianas las que 

reflejan mejor esta diferencia (3,5 horas) (Grafico N° 1).  
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Respecto al grado del bloqueo sensitivo la prueba de chi cuadrado no 

demostró diferencia significativa (p=0,13); sin embargo, al recategorizar el 

grado de bloqueo sensitivo de los casos considerados efectivos (Grupo S n=56 

y Grupo A n=53): como efectividad parcial los que obtuvieron puntuación de 

2 y efectividad total los que obtuvieron puntuación de 3, se puede apreciar 

diferencia significativa en la prueba de chi cuadrado (p=0,03) (Tabla N° 3), 

donde el porcentaje de efectividad total fue mayor en el grupo S con 83,9% 

en comparación al grupo A con 66% (Grafico N° 2). 

Respecto al grado del bloqueo motor la prueba de chi cuadrado no demostró 

diferencia significativa (p=0,05); sin embargo, al recategorizar el grado de 

bloqueo sensitivo de los casos considerados efectivos (Grupo S n=56 y Grupo 

A n=53): como efectividad parcial los que obtuvieron puntuación de 2 y 

efectividad total los que obtuvieron puntuación de 3, se puede apreciar 

diferencia significativa en la prueba de chi cuadrado (p=0,025) (Tabla N° 3), 

donde el porcentaje de efectividad total fue mayor en el grupo S con 76,8% 

en comparación al grupo A con 56,6% (Grafico N° 3). 
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TABLA N°1: CARACTERÍSTICAS CLINICAS 

 

 

 

 

 

 

*: Grupo Bloqueo Supraclavicular (n=60) 

*: Grupo Bloqueo Axilar (n=60) 

t: Prueba de comparación de medias t de student 

x2: Prueba de Chi cuadrado 

 

 

 

  

  GRUPO S (*) GRUPO A (**)  Prueba p 

Sexo 

 Masculino, n (%) 47 (78.33) 45 (75)  
X2 0.19 0.67 

 Femenino, n (%) 13 (21.67) 15 (25)  

Edad (años) 

 X ± DE 33.87 ± 11.99 36.43  ± 11.52  t -1.20 0.23 

ASA       

 I, n (%) 52 (86.67) 48 (80)  
X2 0.96 0.36 

 II, n (%) 8 (17.33) 12  (20)  

Tiempo  de Cirugía      

 X ± DE 94.33 ± 36.06 94.15  ± 28.97  t 0.03 0.98 
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TABLA 2: EFECTIVIDAD Y CARACTERISTICAS DEL BLOQUEO 

SUPRACLAVICULAR Y AXILAR EN FRACTURAS DE ANTEBRAZO  

 

 

 

*: Grupo Bloqueo Supraclavicular (n=60) 

**: Grupo Bloqueo Axilar (n=60) 

***: Analizado solo de los bloqueos efectivos (Grupo S, n=56; Grupo A, n=53) 

t: Prueba de comparación de medias t de student 

x2: Prueba de Chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

  

  GRUPO S  GRUPO A   Prueba p 

Efectividad del bloqueo 

 Si, n (%) 56 (93.33) * 
53 (88.33) 

** 
 

X2 0.90 0.34 
 No, n (%) 4 (6.67) * 7 (11.67) **  

Duración de la analgesia (horas) *** 

 X ± DE 14.57 ± 3.96 
12.20  ± 

3.28 
 t 3.40 0.001 

Tiempo de latencia (minutos) *** 

 X ± DE 11.61 ± 1.71 
13.08  ± 

2.07 
 t -4.03 0.0001 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



14 

 

 

TABLA N° 3: GRADO DE BLOQUEO SENSITIVO Y MOTOR DE ACUERDO 

AL TIPO DE ACCESO  

 

 

 

 

*: Grupo Bloqueo Supraclavicular  

**: Grupo Bloqueo Axilar  

x2: Prueba de Chi cuadrado 

 

 

 

 

  

  GRUPO S (*) GRUPO A (**)  Prueba p 

       

Grado de bloqueo sensitivo (n=60 para ambos grupos) 

 0 = Sensación normal 2 (3.3%) 3 (5%)  

X2 5.62 0.13 
 1 = Sensación disminuida, dolorosa 2 (3.3%) 4 (6.7%)  

 2 = Sensación leve, no dolorosa 9 (15%) 18 (30%)  

 3 = No percibe sensación 47 (78.4%) 35 (58.3%)  

Grado de efectividad del bloqueo sensitivo (* n=56, ** n=53) 

 Efectividad parcial (puntaje 2)  9/56 18/53  
X2 4.68 0.03 

 Efectividad Total (puntaje 3) 47/56  35/53  

Grado de bloqueo motor (n=60 para ambos grupos); n (%) 

 0 = Función muscular normal 4 (6.7%) 7 (11.7%)  

X2 5.91 0.05 
 1 = Disminución de la fuerza muscular 0 (0) 0 (0)  

 2 = Motilidad débil 13 (21.7%) 23 (38.3%)  

 3 = Motilidad nula 43 (71.6%) 30 (50%)  

Grado de efectividad del bloqueo motor (* n=56, ** n=53) 

 Efectividad parcial (puntaje 2) 13/56 23/53  
X2 5.01 0.025 

 Efectividad Total (puntaje 3) 43/56 30/53  
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GRAFICO N° 1: DIAGRAMA DE CAJAS Y BIGOTES DE LA DURACION 

DE LA ANALGESIA DE ACUERDO AL TIPO DE BLOQUEO 

 

  

Media 12,20 

Mediana 12,00 

Rango 14 

Media 14,57 

Mediana 15,50 

Rango 17 
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GRAFICO N° 2: GRADO DE EFECTIVIDAD SENSITIVA DE ACUERDO AL 

TIPO DE BLOQUEO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: Grupo Bloqueo Supraclavicular; **: Grupo Bloqueo Axilar; x2: Prueba de Chi cuadrado 

 

  

GRUPO S (*)

GRUPO A (**)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16.1%

34.0%

83.9%

66.0%

X2 4.68; p 0.03 

Efectividad Parcial Efectividad Total
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GRAFICO N° 3: GRADO DE EFECTIVIDAD MOTORA DE ACUERDO AL 

TIPO DE BLOQUEO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: Grupo Bloqueo Supraclavicular; **: Grupo Bloqueo Axilar; x2: Prueba de Chi cuadrado 

  

GRUPO S (*)

GRUPO A (**)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

23.2%

43.4%

76.8%

56.6%

X2 5.01; p 0.025 

Efectividad Parcial Efectividad Total
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Desde el descubrimiento del efecto de la cocaína como anestésico local se 

empezó a buscar sus posibles aplicaciones en la práctica clínica18, poco 

tiempo después de su uso en el espacio raquídeo, se utilizaron en bloqueos 

periféricos, siendo el acceso supraclavicular el primero en ser utilizado19, por 

su superficialidad, confluencia de los troncos nerviosos y referencias 

anatómicas con menor variabilidad20; sin embargo se presentaron 

complicaciones como neumotórax21 y parálisis frénica22 restringiendo su uso. 

Por esta razón es que en la actualidad existen diversos accesos con beneficios 

y complicaciones específicas, siendo el acceso supraclavicular y el axilar los 

más usados para cirugías de antebrazo23. 

La elección del acceso para el bloqueo del plexo braquial estará en función a 

la localización del área quirúrgica24,25,26, la edad del paciente27 y 

características clínicas como efectividad del bloqueo, duración de la analgesia 

postoperatoria28 y complicaciones29,30, razones por la que se realizó esta 

investigación, teniendo en cuenta que a pesar de existir métodos 

documentados y establecidos existe una innegable dependencia del operador 

y de la tecnología disponible31, haciendo imprescindible la investigación en 

cada sede donde se realizan estos procedimientos con frecuencia. 

Se pudo demostrar mayor efectividad porcentual a favor del bloqueo 

supraclavicular, sin embargo estadísticamente no se encontró diferencias 

significativas. El porcentaje de falla con neuroestimulación del acceso 

supraclavicular oscila entre 6 y 25%32,33,34,35, y del acceso axilar alrededor del 

13%36,37, similar a los encontrados en el presente estudio con 6,67 y 11,67% 
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respectivamente; sin embargo los porcentajes de falla disminuyen con el uso 

de ultrasonografía como lo demuestra Bo-Byoung Seo con 0,2% para el 

acceso supraclavicular y 1,2% para el bloqueo axilar38. 

El periodo de latencia es una de las características más importantes no 

consideradas al momento de definir el éxito o falla de un bloqueo periférico 

y de tomar anticipadamente medidas complementarias para iniciar la cirugía 

sin esperar el tiempo adecuado. Por esta razón es que como protocolo en 

nuestra institución se otorga un tiempo de 20 minutos para poder evaluar y 

decidir si el bloqueo braquial es o no suficiente para realizar el 

procedimientos quirúrgico valorando la sensibilidad y motricidad necesaria. 

Los pacientes con bloqueo no efectivo recibieron anestesia general con 

mascara laríngea o intubación orotraqueal. En la literatura revisada el tiempo 

de latencia en el acceso supraclavicular oscila entre 7 y 10 minutos32,33,39 y en 

el acceso axilar entre 1137 y 1440 minutos. Nosotros encontramos diferencia 

significativa estadística a favor del bloqueo supraclavicular con menor tiempo 

de latencia, probablemente debido a que anatómicamente los troncos se 

encuentran en un mismo compartimento rodeados por la totalidad del 

volumen administrado, sin embargo en el acceso axilar, la distribución estaría 

en función a la administración del anestésico local en lugar óptimo de la 

ubicación de los nervios terminales conseguida por neuroestimulación, 

haciendo heterogéneo el tiempo de latencia. 

La duración de la analgesia también es un punto importante al seleccionar el 

acceso para el bloqueo braquial en un paciente, idealmente se busca mejor 

control de dolor postoperatorio. La efectividad del éxito del bloqueo tiene 
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gran validez interna pues es operador-dependiente y conocerla es importante 

en nuestro quehacer institucional; sin embargo el estudio de las características 

del bloqueo como tiempo de latencia, duración de la analgesia y 

complicaciones contribuye a la validez externa. En el estudio se encontró 

diferencia muy significativa en la duración de la analgesia (p=0,01) con 2,37 

horas de diferencia al comparar las medias (tabla 2) y 3,5 horas al comparar 

las medianas (grafico1) a favor del acceso supraclavicular (15,5 horas) en 

relación al axilar (12 horas). La distribución del anestésico local en el acceso 

supraclavicular está condicionada por la fascia en forma de reloj de arena en 

esta área, así como la confluencia y cercanía de los troncos nerviosos, a 

diferencia del axilar en donde se tiene que ubicar y distribuir el anestésico 

local nervio por nervio, lógicamente influyendo en la efectividad del 

procedimiento y en la duración de la analgesia postoperatoria congruente a 

los hallazgos obtenidos.  

En la literatura, la mayoría de los bloqueos son realizados usando 

bupivacaína33,37,39 ó ropivacaína32,36,38,41 asociados, generalmente, a 

lidocaína33,37,38,39, o usando solo lidocaína con coadyuvantes en 

concentraciones variables40,41. En la literatura, la duración de analgesia es 

variable: 4 a 6 horas con 50mg de bupivacaina (10ml) asociada a dosis 

diferentes de lidocaína 36,39 , 12 horas con 30cc de ropivacaina32 y 14 horas 

cuando se usó 20 cc de lidocaína con epinefrina40, estas diferencias estarían 

relacionadas al anestésico local, volumen y coadyuvantes utilizados. La 

duración de la analgesia en el presente estudio fue mayor a las encontradas en 
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los estudios analizados previamente, debido probablemente a que usamos 

mayor dosis y volumen de bupivacaína. 

En relación al grado de bloqueo sensitivo y motor la prueba de Chi cuadrado 

no demostró diferencia significativa (sensitivo p=0,13; motor p=0,05) sin 

embargo hay frecuencias esperadas menores de 5 lo que limita el análisis de 

los resultados obtenidos, razón por lo que se recategorizó en efectividad 

parcial cuando el puntaje obtenido era de dos puntos y efectividad total 

cuando el puntaje obtenido era de tres puntos; encontrando diferencias 

significativas tanto en el bloqueo sensitivo como en el motor (sensitivo 

p=0,03; motor p=0,025), con el 83,9% de efectividad total sensitiva con 

acceso supraclavicular y 66% de efectividad total sensitiva en el acceso axilar, 

asimismo el 76,8% efectividad total motora con acceso supraclavicular y 

56,6% de efectividad total motora en el acceso axilar. No se encontró un 

análisis similar en los estudios consultados. 

En relación a las complicaciones, en el grupo de acceso supraclavicular, 

observamos convulsión parcial secundariamente generalizada tónico clónica, 

en un paciente varón de 41 años de edad sin antecedentes neurológicos 

previos ni comorbilidades, con recuperación funcional completa, que cedió 

con la administración de midazolam 5mg endovenoso, siendo intubado para 

protección de vía aérea, sin presentar colapso ni trastornos 

cardiorrespiratorios. No se observaron hematomas, trastornos sensitivos y 

motores residuales, neumotórax o sospecha de punción pleural ni parálisis del 

nervio laríngeo recurrente. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que para fracturas de antebrazo en pacientes mayores de 18 años 

 El bloqueo del plexo braquial por acceso supraclavicular no es más 

efectivo estadísticamente que el acceso axilar.  

 El grado de efectividad del bloqueo sensitivo y motor del plexo braquial 

por acceso supraclavicular (efectividad total) es mayor (con 

significancia estadística) que el acceso axilar, cuando el bloqueo es 

efectivo. 

 El tiempo de latencia es menor cuando se usa el acceso supraclavicular 

en comparación al acceso axilar en el bloqueo del Plexo Braquial, 

cuando el bloqueo es efectivo. 

 La duración de la analgesia postoperatoria es mayor cuando se usa el 

acceso supraclavicular en comparación al acceso axilar en el bloqueo 

del Plexo Braquial, cuando el bloqueo es efectivo. 

 

Se recomienda: 

 Diseñar y desarrollar un ensayo clínico aleatorizado a fin de determinar 

la efectividad de estos dos accesos para el bloqueo del plexo braquial 

en condiciones ideales reduciendo los sesgos inherentes a los estudios 

puramente observacionales. 
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ANEXO N°  01 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“Efectividad del bloqueo del Plexo Braquial por acceso supraclavicular 

comparado con el acceso axilar en pacientes mayores de 18 años con 

fractura de antebrazo”. 

 

1. Código: ……… 

2. Edad:  …… años. 

3. Sexo:   (     )  Masculino (     )  Femenino  

4. ASA:   (     )  I    (     )  II    

5. Duración de la cirugía: ………… minutos 

6. Duración de la analgesia:  ………… horas 

7. Grupo de estudio:         S “supraclavicular” (      )   A “axilar” (      ) 

8. Tiempo de latencia:    ………… minutos 

9. Bloqueo sensitivo:        

 

10. Bloqueo motor:  

 

11. Se concluye que el Bloqueo del plexo Braquial fue: 

 

Efectivo (     )            No efectivo (     ) 

 

 

Se considerará como bloqueo efectivo cuando se cumpla: que los puntajes del bloqueo 

sensitivo y motor sean 2 o 3 para ambos items; de lo contrario será no efectivo 

 

Sensación normal (0) 

Sensación disminuida, dolorosa (1) 

Sensación leve, no dolorosa (2)   Puntaje  ( ) 

No percibe sensación (3) 

 

Función muscular normal (0) 

Disminución de la fuerza muscular (1) 

Motilidad débil (2)    Puntaje  ( ) 

Motilidad nula (3) 
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ANEXO Nº 02 

EVALUACION DE LA TESIS 

 

 

El Jurado deberá:  

a) Consignar  las  observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems  

b) Anotar el calificativo  final 

c) Firmar los tres miembros del jurado   

 

TESIS:................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

1. DE  LAS  GENERALIDADES  : 

 

El Título 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Tipo de Investigación 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN : 

 

Antecedentes: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Justificación: 

.................................................................................................................................... 

 

Problema: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Objetivos: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Hipótesis: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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Diseño de  Contrastación: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Tamaño  Muestral: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Análisis Estadístico: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

3. RESULTADOS: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

4. DISCUSIÓN: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

5. CONCLUSIONES: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

6. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

     

7. RESUMEN: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

     

8. RELEVANCIA DE  LA   INVESTIGACIÓN:    

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

9. ORIGINALIDAD: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

10. SUSTENTACION 

 

10.1  Formalidad: 

.................................................................................................................................... 

 

10.2  Exposición: 

.................................................................................................................................... 
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10.3 Conocimiento del  Tema: 

.................................................................................................................................... 

 

CALIFICACIÓN: 

 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURADO:   

 

   Nombre                    Código       Firma 

          

                   

 

Presidente: Dr(a)  ....................................................    ...……. ………………..

  

 

Grado Académico: ............................................................................................... 

 

 

 

 

Secretario:  Dr(a)  ....................................................    ...……. ………………..

  

 

Grado Académico: ............................................................................................... 

    

 

 

 

Miembro:  Dr(a)  ....................................................    ...……. ………………..

  

 

Grado Académico: ............................................................................................... 
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ANEXO Nº 03 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar   

 

TESIS: 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

1. DE  LAS  GENERALIDADES  : 

 

El Título: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Tipo de Investigación: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN : 

 

Antecedentes: 

.................................................................................................................................... 

 

Justificación: 

.................................................................................................................................... 

 

Problema: 

.................................................................................................................................... 

 

Objetivos: 

.................................................................................................................................... 

 

Hipótesis: 

.................................................................................................................................... 

 

Diseño de  Contrastación: 

.................................................................................................................................... 
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Tamaño Muestral: 

.................................................................................................................................... 

 

Análisis Estadístico: 

.................................................................................................................................... 

 

3. RESULTADOS: 

.................................................................................................................................... 

 

4. DISCUSIÓN: 

....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 

 

5. CONCLUSIONES: 

.................................................................................................................................... 

 

6. REFERENCIAS  BIBLIOGRAFICAS: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

7. RESUMEN: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:                                                               

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

9. ORIGINALIDAD: 

.................................................................................................................................... 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 

10.1             Formalidad: 

.................................................................................................................... 

 

10.2            Exposición: 

..................................................................................................................... 

 

10.3            Conocimiento del  Tema : 

.................................................................................................................... 

 

 

 

...................................................... 

Nombre 

Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

El que suscribe Dr. ARTURO GARCÍA PÉREZ, profesor principal del 

Departamento de Cirugía de la Universidad Nacional de Trujillo, otorga esta 

constancia al Dr. ALEJANDRO MARK VÁSQUEZ GUTIÉRREZ residente de 

tercer año de la Especialidad de Anestesiología con sede en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo, y en calidad de asesor en la realización del proyecto de 

investigación, Titulado: “EFECTIVIDAD DEL BLOQUEO DEL PLEXO 

BRAQUIAL POR ACCESO SUPRACLAVICULAR COMPARADO CON 

EL ACCESO AXILAR EN PACIENTES MAYORES DE 18 AÑOS CON 

FRACTURA DE ANTEBRAZO”, haciendo constar dicha asesoría en su totalidad 

del trabajo. 

Se expide este documento para el fin que sea pertinente. 

 

Trujillo, 08 de Mayo del 2015. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Arturo García Pérez 

CMP….…..  RNE……… 

Código………. 
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