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ANTECEDENTES

 Para producir anestesia regional (AR) es nece-
sario depositar anestésico local (AL) en la proximi-
dad de las fi bras nerviosas que se desea anestesiar. 
Ello requiere conocer el trayecto y la localización 
de esas fi bras en cada paciente específi co.
 El avance de la AR ha buscado desarrollar nue-
vas técnicas que permitan localizar las estructuras 
nerviosas de modo de aumentar la tasa de éxito de 
los procedimientos y reducir sus complicaciones 
asociadas.
 Durante la segunda mitad del siglo pasado pudi-
mos observar, en primer lugar, el paso de la técnica 
basada en reparos anatómicos a la técnica basada 
en la provocación de parestesias1. Este paso fue 
considerado un avance con el que se esperaba me-
jorar la tasa de éxito, sin embargo, siguió habiendo 
reportes y casuísticas que daban cuenta de fracasos 
de la técnica y casos de complicaciones neurológi-
cas asociadas.
 Algunos años después, asistimos al paso de la 
técnica basada en provocación de parestesias a la 
técnica basada en la neuroestimulación (NE)2. Con 
ello se esperaba aumentar aún más la tasa de éxito 
y muy especialmente se esperaba reducir la tasa de 
complicaciones neurológicas. El aumento en la tasa 
global de éxito (sin distinguir entre distintos terri-
torios nerviosos) pudo ser documentado3 llegando a 
alrededor de 95% (cuando los procedimientos eran 
realizados por expertos). La reducción en la tasa de 
complicaciones, sin embargo, nunca fue adecuada-
mente demostrada.
 Hacia fi nes del siglo, la comunidad anestesioló-
gica reconocía a la NE como “gold standard” para 
la realización de anestesia de plexos nerviosos y 
nervios periféricos4.
 La literatura médica siguió informando de un 
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cierto número de fracasos, reportes de intoxicación 
por AL y casos de complicaciones neurológicas5.
 A comienzos del presente siglo, el desarrollo 
científi co y tecnológico permitió empezar a usar 
el ultrasonido (US) para visualizar las estructuras 
nerviosas, las agujas y la inyección de AL en la 
proximidad de los nervios. Esta nueva posibilidad 
fue seguida de un gran número de publicaciones 
ensayando la técnica y reportando prometedores 
resultados6,7,8 (Figura 1).
 En el año 2006, la Sociedad Americana de 
Anestesiología (ASA) publicó su primer texto de 
introducción a la AR guiada por US9; el mismo año, 
la Universidad de Barcelona editó su primer texto 
de ecografía (ECO) para anestesiólogos10. En el 
año 2007, el British Journal of Anaesthesia (BJA) 
publicó un editorial en que por primera vez se 
planteó la posibilidad de que la técnica guiada por 
US sea el nuevo “gold standard” en AR11; luego, 
en diciembre del año 2007 la revista Regional 
Anesthesia and Pain Medicine (RAPM) anunció la 
creación de una nueva sección de AR guiada por 
US en sus contenidos. En abril del año 2008 el Acta 
Anaesthesiologica Scandinavica dio cuenta de la 
introducción del US en la práctica de la AR12.
 No obstante, el mismo mes de abril del año 
2008 la revista Anesthesiology publicó dos casos 
de inyección intravascular durante procedimientos 
de AR guiada por US13,14 y en el editorial del mismo 
número, los Drs. Hadzic y Sala Blanch, advirtieron 
que “sería un error descansar en la tecnología y 
descuidar las estrategias habituales de seguridad”. 
A lo anterior se han ido sumando paulatinamente 
reportes aislados de casos de intoxicación por 
AL y de casos de complicaciones neurológicas 
postoperatorias.
 Las exigencias actuales de ajustar la práctica 
clínica a la medicina basada en evidencia, han 
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exigido a la técnica guiada por US la demostración 
de una mayor tasa de éxito y una menor tasa de 
complicaciones que las obtenidas por la técnica 
guiada por NE. Teniendo esta última tasas muy 
altas de éxito y muy bajas de complicaciones, no 
ha sido fácil para el US mostrar los resultados 
exigidos, lo cual ha sido fuente de un interesante 
debate sobre las exigencias impuestas al desarrollo 
de nuevas herramientas.
 Con todo, a la luz de los meta-análisis de los 
últimos años, la AR guiada por US ha mostrado 
ya, en algunas áreas, superioridad a las técnicas 
anteriores, ha puesto en duda la interpretación de 
la respuesta a la NE y ha puesto en jaque las teorías 
sostenidas hasta comienzos de este siglo sobre las 
causas del daño neurológico asociado a las técnicas 
anestésicas4,15,16,17.
 Las exigencias actuales de ajustar la práctica 
clínica a la medicina basada en evidencia, han 
exigido a la técnica guiada por US la demostración 
de una mayor tasa de éxito y una menor tasa de 
complicaciones que las obtenidas por la técnica 
guiada por NE. Teniendo esta última tasas muy 
altas de éxito y muy bajas de complicaciones, no 
ha sido fácil para el US mostrar los resultados 
exigidos, lo cual ha sido fuente de un interesante 
debate sobre las exigencias impuestas al desarrollo 
de nuevas herramientas.
 Con todo, a la luz de los meta-análisis de los 
últimos años, la AR guiada por US ha mostrado 
ya, en algunas áreas, superioridad a las técnicas 
anteriores, ha puesto en duda la interpretación de 
la respuesta a la NE y ha puesto en jaque las teorías 
sostenidas hasta comienzos de este siglo sobre las 
causas del daño neurológico asociado a las técnicas 
anestésicas4,15,16,17.

ESTADO DEL ARTE

 En el año 2008, la Sociedad Americana de 
Anestesia Regional (ASRA) encargó a un grupo 
de 12 expertos un análisis con metodología de 
medicina basada en evidencia de todos los trabajos 
publicados en los últimos 20 años sobre AR guiada 
por US. Los resultados de este estudio fueron 
publicados en un suplemento especial de RAPM, 
en su edición de marzo-abril de 201015. Para la 
graduación de la evidencia se usó la escala propuesta 
por la Agencia de Políticas de Salud e Investigación 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos18.
 En este análisis, de 211 trabajos preseleccio-
nados, sólo 25 superaron los estrictos criterios de 
exclusión. Tras el análisis global de los datos, los 
expertos concluyeron que la AR guiada por US es 
superior a las otras técnicas por cuanto mejora las 
características de los bloqueos, aunque de manera 
diferente dependiendo de cada tipo de bloqueo re-
gional. Del mismo modo, la evidencia para sostener 
que la técnica es más segura está “aún restringida a 
fenómenos indirectos asociados con las  complica-
ciones graves”.
 Al analizar separadamente el resultado de 
los bloqueos regionales de extremidad superior, 
encontraron evidencia de grado A, nivel I-b que 
permite sostener una disminución en la latencia de 
los bloqueos y con el mismo grado de evidencia, 
una mayor tasa de éxito medida sólo a través de 
fenómenos indirectos. El análisis de los resultados 
de los bloqueos regionales de extremidad inferior 
encontraron también con una evidencia de grado 
A, nivel I-b una mayor tasa de éxito medida en 
forma directa, una menor latencia de los bloqueos 

Figura 1. El gráfi co muestra la progresión del número de publicaciones que 
refi eren el uso de US para procedimientos de AR desde el año 1978 hasta el año 
2004 (Tomado del Dr. Sala Blanch, Barcelona, 2007).
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y la necesidad de menor volumen de solución 
anestésica. El estudio no tuvo potencia sufi ciente 
para sostener otras ventajas.
 El análisis de los resultados de los bloqueos 
de pared torácica y abdominal llegó a menos 
conclusiones por falta de datos sufi cientes.
 El análisis de los datos relacionados con blo-
queos neuroaxiales halló diversos grados de evi-
dencia de que el US es superior a la palpación para 
determinar el nivel intervertebral y de que el US es 
muy fi dedigno para determinar la distancia desde la 
piel al espacio peridural. Un estudio permitió tener 
evidencia que, en pacientes obstétricas, la técnica 
ecográfi ca requiere menos intentos para encontrar 
el espacio peridural que la técnica convencional, 
aunque la tasa de éxito fue igual.
 En población pediátrica se halló evidencia grado 
A, nivel I-b de mayor tasa de éxito de la técnica 
guiada por US sobre la tradicional para los bloqueos 
de pared abdominal anterior y en particular, para los 
bloqueos de nervios iliohipogástrico-ilioinguinal.
 El estudio analiza también la evidencia existen-
te en relación al uso de la técnica guiada por US 
para procedimientos empleados en el tratamiento 
del dolor crónico. Los estudios de factibilidad han 
mostrado la utilidad del US para realizar bloqueos 
de raíces cervicales específi cas y bloqueos de gan-
glio estrellado. No obstante, no existe hasta esa fe-
cha estudios comparativos con fl uoroscopía. El úni-
co estudio aleatorizado y controlado publicado que 
compara el US con la tomografía computarizada 
para la realización de bloqueos facetarios lumbares, 
halla evidencia grado I-b de que el US se asocia con 
menor tiempo de procedimiento y menor exposi-
ción a la radiación, pero similares resultados en el 
alivio del dolor del paciente.
 Respecto de las complicaciones, el análisis no 
halló evidencia de una menor tasa de complica-
ciones neurológicas. Sí encontró evidencia I-a de 
disminución del número de punciones vasculares 
pero, como era de esperar, datos insufi cientes para 
hallar menor frecuencia de intoxicación por AL.
 Los expertos concluyen su estudio sosteniendo 
que el US es un gran avance en el progreso de la 
AR, que la mayoría de los estudios encontró que 
la técnica ecográfi ca es superior o igual a las otras 
y que ningún estudio mostró inferioridad del US al 
compararlo con otras. Sostienen que es posible que 
nunca se evidencie si efectivamente produce una 
disminución en la frecuencia de daño neurológi-
co puesto que esta ya es muy baja y que la técnica 
anestésica es sólo uno de los factores que conllevan 
al daño neurológico. Creen que sí es factible que en 
el futuro se evidencie disminución de otros riesgos. 
Por último, enfatizan que la técnica es sólo uno de 

los factores que inciden en el resultado de la AR 
y que no sustituye al conocimiento, entrenamiento, 
criterio, experiencia y responsabilidad del especia-
lista.
 Después de la publicación de este estudio, 
varios trabajos y editoriales  publicados en revistas 
de alto impacto, concuerdan en que hasta hoy no 
se ha demostrado una disminución en la tasa de 
complicaciones y han avanzado en nuevos desafíos4. 
Las publicaciones de los años 2010 y lo que ha 
trascurrido del 2011 se avocan a estudiar las dosis 
de AL, la ahora “real posibilidad” de disminuirlas 
y la conveniencia teórica de hacerlo. Actualmente 
se profundiza en analizar la signifi cación de la 
inyección subepineural, la difi cultad de prevenirla 
(incluso la incierta necesidad de prevenirla), y su 
“no demostrada” peligrosidad.
 Un editorial del BJA de mayo de 2010 escrito 
por P. Marhofer, uno de los precursores de la 
técnica guiada por US, sostiene que esta no ha sido 
diseñada para ser practicada por un pequeño grupo 
de anestesiólogos expertos sino para aumentar el 
número de especialistas que puedan practicarla19. 
Esta afi rmación, no obstante ser solo la aspiración 
del autor, pone de relieve la posibilidad, ya 
enunciada por algunos expertos4 de un nuevo 
despertar del interés de muchos anestesiólogos 
por las técnicas de AR, lo que, de ser real, podría 
incidir no sólo en el bienestar de los pacientes sino 
también en las tendencias, resultados, tasas de éxito 
y complicaciones. El autor enfatiza la necesidad de 
un adecuado entrenamiento en el uso de la técnica.
 La misma editorial referida analiza las impli-
cancias económicas de la introducción de la técnica 
ecográfi ca. Pocos estudios han aportado evidencia 
que permita pronunciarse sobre esta materia. El úl-
timo trabajo sistemático al respecto es el realizado 
por S. Liu, publicado en RAPM en febrero de 20104, 
que mediante un trabajo de simulación compara la 
neuroestimulación con la ecografía en cuatro esce-
narios clínicos en que se pueden realizar bloqueos 
nerviosos. El estudio concluye que la implemen-
tación de la técnica ecográfi ca es, fi nancieramente 
hablando, altamente competitiva en un escenario 
de cirugía ambulatoria pero que su competitividad 
desaparece en los pacientes hospitalizados. Pocos 
meses después, Marhofer, en el volumen de octubre 
de 2010 del Current Opinion in Anesthesiology20 
argumenta la necesidad de incluir todos los costos 
perioperatorios en el análisis económico asociado a 
la técnica.
 Los artículos publicados en los últimos meses 
aportan nueva evidencia sobre el menor volumen 
de solución anestésica con la técnica ecográfi ca20.   
Mc Naught en la edición de enero de 2011 del BJA 
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muestra en un trabajo bien realizado la necesidad 
de menores volúmenes de AL y menor número de 
avances de la aguja con US que con NE21.

RECOMENDACIONES PARA EL 
APRENDIZAJE

 Bastante ha sido escrito sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para la anestesia regional 
guiada por US22-33.
 La literatura especializada ha mostrado (y la 
práctica clínica lo confi rma) que el acercamiento 
al aprendizaje es distinto entre los anestesiólogos 
con experiencia y los residentes de anestesiología32. 
Los primeros tienden a observar a un experto hacer 
algunos procedimientos, luego tratan de reproducir 
en sus pacientes lo observado y luego comparten 
su experiencia con otros colegas34. Los residentes, 
en cambio, sometidos a un programa de estudio, 
suelen hacer primero un estudio teórico, luego 
practicar en tejido animal o fantoma y luego iniciar 
una práctica clínica supervisada hasta lograr algún 
“expertise” mínimo preestablecido31. Es signifi ca-
tivo que, después de un período de entrenamiento, 
ambos grupos de aprendices cometen un signifi -
cativo número de errores en sus procedimientos28. 
ASRA, ESRA y los expertos más prestigiosos en el 
tema, coinciden en recomendar que el aprendizaje 
comprenda la mayor parte posible de las siguientes 
etapas30-32,35-37:
• Aprendizaje Preclínico:
 -Nociones de ultrasonido.
 -Manejo de la ergonomía.
 -Manejo del ecógrafo.
 - Conocimiento de imágenes ecográfi cas de 

anatomía normal.
 - Adquisición de destreza de la mano que hace 

examen ecográfi co.
 - Adquisición de destreza de la mano que 

punciona. Figura 2. Sombra acústica bajo el hueso sacro.

Figura 3 y 4. Anisotropía: el mismo nervio ciático subglúteo visto con distinta angulación del transductor.

 - Integración cerebro-manual: guiarse por 2D 
para moverse en  3D.

• Aprendizaje Clínico:
 -Realizar algún número de casos.
 -Realizar alguna variedad de bloqueos.

APRENDIZAJE PRECLÍNICO

Nociones de ultrasonido

 No es el objetivo de este artículo describir los 
conceptos de la física del ultrasonido. El tema ha 
sido amplia y detalladamente abordado en la lite-
ratura25-27. Sin embargo, la experiencia recomienda 
insistir en que el conocimiento de la base física del 
ultrasonido permite entender y superar problemas 
cotidianos de la práctica clínica, por ejemplo: no 
lograr ver estructuras profundas; desaparición de la 
imagen de un nervio tras un movimiento mínimo 
del transductor; imágenes sugerentes de ser nervios 
debajo de las arterias; ausencia de imagen debajo 
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de una línea hiperecogénica; o, al usar Doppler, la 
ausencia de color o color confuso en una estructura 
que parece vaso sanguíneo26. El conocimiento de 
los conceptos de frecuencia, amplitud, atenuación, 
anisotropía, refuerzo posterior, sombra acústica, 
ángulo de incidencia, frecuencia de tren de pulsos 
(prf)26,38, puede permitir comprender y resolver los 
problemas de imágenes en el teclado del ecógrafo 
(Figuras 2 a 6).

Manejo de la ergonomía

 La AR y, en particular la guiada por US, requiere 
movimientos de alta precisión que se realizan con 
ambas manos33. Para ello es necesario elegir la altura 
de la camilla del paciente, la ubicación espacial del 
ecógrafo, la ubicación espacial del operador y la 
postura corporal, del mismo de modo que la tensión 
muscular de su cuerpo sea la adecuada para evitar 
que realice movimientos y vibraciones involuntarios 
que difi culten el procedimiento. Es frecuente 
observar en el operador una inconveniente rotación 
del cuello, mala posición de antebrazos y espalda 
y, por ello, cansancio y movimientos involuntarios 
del transductor

Manejo del ecógrafo

 Los distintos modelos y marcas de ecógrafo 
ofrecen la posibilidad de modifi car los diversos pa-
rámetros del US para obtener las mejores imágenes 
posibles. Para lograrlo es necesario conocer sus ca-
racterísticas básicas y así poder manejarlas en las 
funciones que ofrece cada equipo25,26.
 Existen diversos modelos de ecógrafo (Figura 
7). 

 Antes de iniciar un procedimiento30,33,39, es 
recomendable elegir en el equipo los siguientes 
parámetros:
- Tipo de tejido.
- Frecuencia de US.
- Profundidad de las estructuras a buscar.
- Ubicación de la profundidad del/los focos. 
- Determinar una ganancia general.
- Verifi car la disposición de las ganancias tempo-

rales.

 Conocimiento de imágenes ecográfi cas de 
anatomía normal

 También es necesario conocer y aprender lo 
que ha sido llamado “sono-anatomía”, es decir,  
cómo son las imágenes ecográfi cas de la anatomía 
normal. Hoy existe en diversos libros, revistas y 
sitios web (www.asra.com, www.usra.ca, www.
nysora.com, etc.) bancos de imágenes ecográfi cas 
de las diferentes estructuras nerviosas.
 La práctica racional es conocer primero las 
imágenes digitales y luego ir a reconocer en el 
modelo humano vivo las imágenes que ya se tiene 
en la memoria12,30. (Figuras 8 y 9).

Adquisición de la mano que sostiene y maneja 
el transductor

 La técnica de manejo del transductor también 
ha sido descrita en la literatura33.
 Para facilitar la comprensión de los textos 
puede ser útil recordar los términos utilizados. 
“Eje corto o transversal” (son lo mismo) o “eje 
largo o longitudinal" (son lo mismo) se refi eren a la 
relación entre el eje del haz de US (el transductor) 

Figura 5 y 6. Doppler; los mismos vasos cambiando el ángulo de incidencia del haz de US.
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posible de su base (lejos del cable) para evitar el 
cansancio y movimientos involuntarios.
 Los movimientos posibles del transductor son 5 
y la búsqueda de las estructuras nerviosas se hace 
“jugando” con estos 5 movimientos. Los movi-
mientos deben ser lentos, pues un movimiento rápi-
do del transductor puede enfocar la imagen buscada 
en un instante y luego perderla. Los movimientos 
también deben ser pequeños, pues un cambio mí-
nimo de ángulo en la superfi cie se traduce en un 
gran cambio de ángulo en la profundidad (Figuras 
10-17).

Adquisición de destreza de la mano que 
punciona

 Como hemos señalado, el abordaje de la 
punción puede ser “en plano” o “fuera de plano”, 
decisión que toma el operador antes de puncionar 
(Figuras 18 y 19).
 No hay hasta hoy evidencia que permita reco-
mendar en forma categórica un abordaje por sobre 
el otro19. No obstante, existe “un cierto consenso”  
en que para la anestesia de estructuras profundas 
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Figura 7. Algunos modelos de ecógrafos.

y la estructura nerviosa. Los términos “en plano” 
o “fuera de plano” (se verán posteriormente) se 
refi eren a la relación entre el eje de la aguja de 
punción y la estructura nerviosa.
 Parece necesario insistir en algunos detalles.  
Es aconsejable que el antebrazo y/o la mano que 
mueve el transductor estén apoyados (sobre el 
paciente o la camilla) para evitar la vibración y/o 
movimientos involuntarios33. También, que es 
recomendable tomar el transductor lo más cerca 
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Figura 9. División del nervio ciático poplíteo en los 
nervios tibial y peroneo.

Figura 8. Plexo braquial a nivel interescalénico.

puede ser preferible el abordaje fuera de plano. Va-
rios expertos recomiendan también que los operado-
res que estén recién aprendiendo comiencen por la 
anestesia de estructuras superfi ciales y con abordaje 
en plano33. La literatura especializada sí es unánime 
en insistir en que durante el avance de la aguja en 
dirección hacia la estructura nerviosa, se debe pro-
curar saber en todo momento dónde está la punta 
de la aguja y ver siempre el avance de la punta28,32. 
Como métodos coadyuvantes para saber dónde está 
la punta se describen diversas técnicas:40,41.
 Técnicas de acercamiento ecográfi co de la 
aguja al nervio:

- Visión permanente del cuerpo y punta de la 
aguja.

- Hidrolocalización.
- Movimiento de partes blandas.
- Avance “paso a paso”.
- Apoyo de neuroestimulación.

Integración cerebro-manual 
 La integración es una habilidad que es necesario 
adquirir. El grado de facilidad o difi cultad para 
adquirirla es multifactorial y muy personal32.
Se requiere:

- Interpretar la imagen de la pantalla en 2D para 
mover las manos en 3D.

- Trasladar la atención desde la piel del paciente 
hacia la pantalla del ecógrafo.

- Coordinar y sumar las técnicas descritas.
 
 Para el proceso de aprendizaje pre-clínico las 
recomendaciones de ASRA - ESRA sugieren la 
utilización de las siguientes herramientas30:
- Estudio de bibliografía.
- Análisis de material audiovisual.

- Talleres de manejo de ecógrafo.
- Talleres de examen de voluntarios.
- Práctica de punción en fantomas de gel.
- Práctica de punción en tejido animal.
- Práctica de punción en cadáver.
- Colaboración con radiólogo.

APRENDIZAJE CLÍNICO

 En la última década, los expertos coincidieron 
en que para el aprendizaje de las técnicas de anes-
tesia neuroaxial los residentes deben realizar un 
cierto número mínimo de procedimientos42,43. Los 
números considerados mínimos fueron distintos 
en Estados Unidos y en Europa y también fueron 
distintos para la anestesia subaracnoídea y epidu-
ral. En la misma época hubo intentos de establecer 
números mínimos para cada uno de los bloqueos de 
plexos y nervios periféricos pero no hubo consen-
so al respecto. Una evaluación entre los residentes 
encontró que el número de cada bloqueo que cada 
uno realizaba era muy diferente y algunos bloqueos 
eran realizados con muy poca frecuencia43,44. Las 
comisiones de expertos reconocieron la difi cultad 
de establecer números mínimos de cada tipo de blo-
queo para la formación de los residentes.
 Las recomendaciones clínicas para el aprendi-
zaje de AR guiada por US redactadas por las comi-
siones conjuntas de ASRA y ESRA vigentes, elu-
dieron mencionar números mínimos para el apren-
dizaje32.
 Al estudiar las difi cultades del aprendizaje se 
han identifi cado los errores más frecuentes come-
tidos por los residentes y los especialistas28.  Estos 
son, en orden de frecuencia:
- Avanzar sin ver aguja.
- Movimientos involuntarios del transductor.

DAVID CASTRO C.
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Figura 14. Movimiento 4a: inclinación (tilt) en un  
sentido.

Figura 12. Movimiento 3a: rotación en el sentido de los 
punteros del reloj.

Figura 13. Movimiento 3b: rotación contraria al sentido 
de los punteros del reloj.

Figura 15. Movimiento 4b: Inclinación (tilt) en sentido 
contrario.
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Figura 10. Movimiento 1: desplazamiento en el mismo 
eje del transductor.

Figura 11. Movimiento 2: desplazamiento perpendicular 
al eje del transductor.
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Figura 16. Movimiento 5a: compresión.

Figura 18. Punción “en plano”.

Figura 19. Punción “fuera de plano”.
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Figura 17. Movimiento 5b: relajación.

- Mala programación del equipo.
- Equivocar el lado de la pantalla.
- Mala ergonomía.
- Mal diagnóstico del sitio de depósito del 

anestésico local.

 Los expertos han aludido al distinto grado de 
entrenamiento necesario según el objetivo desea-
do. El caso es distinto si se quiere adquirir habili-
dad, competencia, desempeño, etc. Unos concep-

tos más exigentes que otros. Además, el entrena-
miento necesario es distinto para cada individuo 
dependiendo de múltiples factores, entre ellos, la 
experiencia previa del aprendiz, la variedad de 
bloqueos a aprender y las capacidades persona-
les32.
 Las recomendaciones de ASRA y ESRA 
resumen señalando lo siguiente32:

- Debe haber un aprendizaje teórico.
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- Debe haber un aprendizaje experimental.
- El aprendizaje debe incluir varios nervios.
- El número de casos para dominar las habilidades 

dependerá inevitablemente de la experiencia y 

habilidades de cada uno.
- La autorización para realizar procedimientos 

de AR guiados por US debe resolverse en cada 
hospital en forma interna.
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