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INTRODUCCIÓN

 Clásicamente se ha descrito al bloqueo epidural 
torácico como el gold standard de la analgesia en 
cirugía torácica y abdominal para dolor moderado 
a severo. Sabemos que el dolor a nivel torácico 
en general tiene un difícil manejo por su relación 
con la respiración o la tos, situaciones muchas 
veces inevitables en estos pacientes y donde el 
reposo y la inmovilización no son alternativas. Por 
otro lado, a pesar de lo importante que es otorgar 
una adecuada analgesia, en algunos pacientes 
está contraindicado o es cuestionable el uso del 
bloqueo epidural torácico, por ejemplo: sepsis, 
terapia anticoagulante, deformidades anatómicas 
importantes, traumatismo reciente, inestabilidad 
hemodinámica, etc.
 En el presente artículo se revisará el bloqueo 
paravertebral torácico (BPVT), que se sitúa como 
una alternativa atractiva frente al bloqueo peridural 
torácico en cirugías de tórax o abdomen alto. Sin 
embargo, ya que es una práctica poco habitual 
en nuestro medio nos parece interesante revisar 
aspectos anatómicos, técnicos y clínicos que son 
fundamentales para una mejor práctica.

Historia

 Este bloqueo fue descrito por  Hugo Sellheim 
en 1906, pero el iniciador de la técnica fue Kap-
pis en 1912, siendo posteriormente Lawen quien le 
diera su nombre. En 1919 Kappis desarrolló la téc-
nica como la conocemos hasta hoy, siendo muy po-
pular a comienzos del siglo pasado, revitalizándo-
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se después de la Segunda Guerra Mundial. En esa 
época lo consideraban una epidural parcial y creían 
que los espacios paravertebrales estaban sellados y 
carecían de comunicaciones entre sí. Daniel Moo-
re, considerado un maestro de la anestesia regional, 
aconsejó este bloqueo para cirugía torácica, de pa-
red abdominal y para el diagnóstico diferencial de 
neuralgias, causalgias y dolor de origen miocárdi-
co.
 La técnica de Moore era muy similar a la actual y 
consideraba los espacios como cavidades cerradas, 
aconsejando múltiples bloqueos. En 1979 Eason y 
Wyatt “desenterraron” este bloqueo y desde 1998 la 
literatura reporta muchos artículos que analizan su 
práctica1-4.

Anatomía

 El espacio paravertebral torácico esquematiza-
do en la Figura 1, yace a cada lado de la columna 
vertebral y a diferencia de lo que se creía original-
mente se comporta con continuidad cráneo-caudal, 
no conociéndose un límite claro superior o infe-
rior. Existe continuidad en segmentos cervicales 
y lumbares, pero la extensión cervical es rara de 
ver y a nivel lumbar el músculo psoas ejercería un 
cierto margen anatómico. Lateralmente existe con-
tinuidad con el espacio intercostal, a medial con el 
espacio epidural  a través de los forámenes inter-
vertebrales y por vía anterior con el espacio para-
vertebral contralateral gracias a la existencia de la 
fascia prevertebral4-6.
 Clásicamente se han descrito límites referen-
ciales para este espacio. Hacia medial encontramos  
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los cuerpos vertebrales, disco intervertebral, fora-
men intervertebral y su contenido. A posterior limi-
ta con la superfi cie interna del proceso transverso, 
el cuello de la costilla y el ligamento costotransver-
so superior, que es una estructura anatómica clave 
y se extiende desde el borde inferior del proceso 
transverso superior hasta el borde superior del pro-
ceso transverso inferior, continuándose lateralmen-
te con la costilla y el músculo intercostal. Estos se 
unen con la pleura parietal, que constituye la pared 
anterior del espacio3,6,7. 

 Interpuesta entre la pleura parietal y el ligamen-
to costotransverso superior está la fascia endoto-
rácica, que es fi broelástica y constituye la fascia 
profunda del tórax. A nivel paravertebral, la fascia 
endotorácica está aplicada a las costillas y a nivel 
medial se fusiona con el periostio a nivel del cuerpo 
vertebral. Entre la pleura parietal y la fascia endoto-
rácica hay tejido conectivo llamado fascia subsero-
sa4-9.
 El espacio paravertebral torácico contiene: gra-
sa, nervios intercostales (espinales), ramos comuni-
cantes y en su porción anterior la cadena simpática. 
Los nervios espinales a este nivel son muy suscep-
tibles a los anestésicos locales porque están subseg-
mentados en pequeños ramos que yacen libremente 
entre la grasa y están desprovistos de una vaina 
facial, sin epineuro ni perineuro3-4. Los nervios 
intercostales emergen del foramen intervertebral 
y atraviesan el espacio de lado a lado, con ramos 
comunicantes a la cadena simpática. La rama pos-
terior del nervio espinal yace en el espacio y sólo 
lo abandona pasado el borde medio del ligamento 
costotransverso superior9.

Técnica

Clásica
 Este bloqueo se ha descrito en posición sentada 
o en decúbito (lateral o prono). La ventaja de la 
primera es la mejor identifi cación de los puntos de 
reparo; las ventajas de la segunda son: la comodidad 
del paciente, la mejor estabilidad hemodinámica 
o precaución frente a respuestas vagales y la 
posibilidad de realizar el procedimiento con el 
paciente en diversos niveles de sedación, e incluso 
como se ha reportado, con el paciente ya con 
anestesia general4,8,9.
 Cualquiera sea la posición, se procede a identi-
fi car los reparos anatómicos, que para este bloqueo 
son las apófi sis espinosas, que permiten identifi car 
la línea media. En adultos, el sitio de punción se 
encuentra  a 2,5 cm de la línea media, en relación 
con la apófi sis transversa de la misma vértebra 
(más frecuente en vértebras torácicas superiores e 
inferiores) o la vértebra inmediatamente inferior 
(columna torácica media)1-4,8,9.
 La técnica clásica (Figura 2), describe insertar 
el trócar perpendicular a la piel y avanzar hasta 
obtener contacto con la apófi sis transversa, 
profundidad que resultará variable dependiendo 
de la contextura y edad del paciente. Una vez 
identifi cada dicha estructura, se recomienda retirar 
el trócar, dar una angulación de 10-15° y cabalgar 
por el borde superior o inferior de ésta,  avanzando 
no más de 2 cm, aunque para la mayoría con 1 cm 
bastaría, dado que independiente de la contextura, 
las variaciones en la distancia desde la apófi sis 
al espacio paravertebral son mínimas2,4,9. En este 

Figura 1. Esquema de la anatomía del espacio paravertebral (Adaptado de 
Karmakar4).
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punto se atraviesa el ligamento costovertebral, 
lo que puede o no dar la sensación de un “pop” 
y si se utiliza una jeringa de baja resistencia, se 
podría objetivar la pérdida de esta. Sin embargo, 
ambas sensaciones por ser de alta subjetividad, 
no debieran superar la premisa de solo avanzar lo 
previamente recomendado y así minimizar el riesgo 
de complicaciones2,8,9,11. En pediatría, hay fórmulas 
descritas tanto para la distancia lateral [10,2 + (0,12 
x peso en kg) = mm], como para la profundidad 
[21,2 + (0,53 x peso en kg) = mm]4. Una vez 
alcanzado el espacio se procede a la inyección de 
la solución anestésica, la instalación del catéter, o 
ambas acciones según sea lo predeterminado.
 Para evitar complicaciones con la punción 
se recomienda no dirigir la aguja hacia medial 
para evitar acercarse al neuroeje y minimizar  las 
consecuencias de una inyección anestésica a este 
nivel, ya sea peridural o intratecal2,4. También se 
recomienda que idealmente el cabalgamiento sea 
inferior, sobre todo en punciones bajo T7, dado que 
al haber mayor proximidad de la pleura parietal a 
este nivel, con este ángulo disminuiría la posibilidad 
de punción de esta estructura4,9. Por último recordar 
que la distancia piel-apófi sis transversa puede ser el 
doble a nivel de T1-2 o lumbar que a nivel torácico 
medio2,4,8,9. 

Una o varias punciones
 En sus orígenes este bloqueo se basaba en 
múltiples punciones dependiendo de la cantidad de 
niveles que se deseaba bloquear. En la evolución 
de su uso y basándose en estudios en animales, 
cadáveres humanos con tinta india y posteriormente  
soluciones con medio de contraste in vivo, se ha 
demostrado la continuidad del espacio paravertebral 
en sentido cráneo caudal (Figura 3). Algunos 
han denominado al espacio paravertebral “gotera 
paravertebral”, pudiendo incluso extenderse hacia 
el espacio paravertebral cervical y a nivel lumbar 
hasta la emergencia del músculo psoas4,9,11 También 
se ha determinado que existe continuidad con el 
espacio peridural hacia medial y con el espacio 
intercostal hacia lateral. Cuando se deposita una 
solución a este nivel se distribuirá en el espacio 
paravertebral y, a mayor volumen, se bloqueará una 
mayor cantidad de niveles; sin embargo, con mayor 
frecuencia, también la solución puede extenderse 
hacia los espacios contiguos9-12.Así, cuando se ha 
estudiado la efectividad de un mismo volumen de 
solución anestésica distribuida en una versus varias 
punciones, tanto la distribución imagenológica del 
anestésico local (AL), como el nivel de anestesia 
fue mejor en la técnica de multipunción13.
 Dentro de lo descrito, parece una buena alter-

nativa la punción única cuando se quiere bloquear 
hasta 3 niveles y cuando el objetivo comprende más 
de 3 niveles podría dividirse la masa total de solu-
ción en 2 punciones separadas por 1 ó 2 niveles, 
pudiendo lograr una mayor extensión de bloqueo 
sin tantas punciones cutáneas13-14.
 Por último, siempre está la opción altamente 
efi caz de inyectar una dosis proporcional del total 
de la solución en cada nivel que se desea bloquear. 
Sin embargo, esto implica tomar en cuenta la dosis 
total de anestésico empleada, sumando lo utilizado 

Figura 2. 1- Apófi sis transversa, 2- Ligamento costo-
transverso, 3- Emergencia del nervio espinal, 4- Cade-
na simpática, 5- Pleura parietal y visceral (Adaptado de 
Boezaart et al9).

Figura 3. Radiografía de tórax con spread contraste en 
gotera paravertebral.
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para las infi ltraciones cutáneas respectivas15,16,18,19.
 Aunque la punción multinivel daría un mejor 
bloqueo, se reporta que la duración analgésica 
de este bloqueo sería en promedio de 10 horas, 
comparado con la inyección única que puede 
alcanzar hasta 18 horas2,4,7,11,17,18,21. Por lo tanto, 
cuando lo que se busca es analgesia postoperatoria 
sin una infusión continua, la inyección en un nivel 
sería lo más adecuado, debiéndose determinar a 
qué altura tendría mayor rendimiento.

Bloqueos continuos
 Está documentado que cuando se requiere 
prolongar la analgesia por más de 24 horas, lo 
más adecuado es instalar un catéter que permita 
administrar una infusión continua11,18,19,39. Existen 
series que muestran con claridad la efi cacia de 
un catéter para la analgesia de un hemitórax, no 
encontrando series que se refi eran a la instalación 
de más de un catéter por lado.
 Lo descrito en caso de un dolor localizado como 
en la toracotomía o una fractura costal, es instalar el 
catéter uno o dos niveles bajo la lesión y cuando el 
objetivo del bloqueo y analgesia es más amplio una 
inserción a nivel intermedio2-4-12-20.
 En lo técnico, una vez alcanzado el espacio 
paravertebral con el trócar, se debiera crear un 
bolsillo con unos 5 ml de solución salina o, en 
caso de utilizar neuroestimulación, dextrosa 5%, 
luego avanzar el catéter idealmente con el bisel del 
trócar orientado hacia craneal, y principalmente 
evitando la dirección medial, teóricamente para 
evitar la introducción peridural de este, aun cuando 
la efectividad de esta maniobra todavía no se ha 
podido demostrar. Se recomienda avanzar unos 
5 cm, distal a la punta del trócar y en este punto 
realizar una prueba con unos 6-8 ml de anestésico 
local y sólo una vez corroborado el efecto deseado, 
evidenciando el bloqueo autonómico o sensitivo, se 
podría completar la dosis total y fi jar el catéter. No 
está demás agregar que siempre debe descartarse 
el refl ujo de sangre o LCR por el catéter antes de 
inyectar el AL2,4,8,48.
 En las infusiones continuas se utiliza habitual-
mente una solución a la mitad o, con menos fre-
cuencia, a la cuarta parte de la concentración de 
bloqueo inicial (0,25-0,125%); la menor concen-
tración se usa más frecuentemente en los pacientes 
pediátricos12,22,34.
 Aunque los diversos estudios de infusiones con-
tinuas, algunos con dosis totales bastante elevadas, 
muestran una baja incidencia de intoxicación sisté-
mica por anestésicos locales, sí muestran una ten-
dencia a la acumulación y elevación de los niveles 
plasmáticos después de 24 horas de infusión8,20,22, 

por lo cual se sugiere que se debe considerar el uso 
de AL menos cardiotóxicos. La vigilancia de pa-
cientes con técnicas analgésicas continuas es fun-
damental; el control periódico debería realizarse 
por un equipo médico adiestrado que no sólo eva-
lúe la analgesia sino una pesquisa precoz de even-
tuales complicaciones.

Bloqueo bilateral
 Existe sufi ciente evidencia que cuando existe 
la necesidad de bloqueo bilateral, se puede realizar 
sin complicaciones la modalidad paravertebral, 
tanto con fi nes anestésicos o analgésicos, con la 
posibilidad de instalar catéteres para analgesia 
prolongada12,20,22. En un reciente análisis de 
Richardson y Lönquist, con un total de más de 500 
bloqueos bilaterales, demuestran igual efi cacia y 
seguridad, con diferentes técnicas y anestésicos en 
diversas series que incluyen varios tipos de cirugía: 
torácica, abdominal e incluso un reporte de uso en 
dolor en trabajo de parto22.
 Lo que está claro es que en bloqueos bilaterales 
se usa una mayor masa de droga, y lo que recomien-
dan series y revisiones recientes, es el uso de AL con 
un mayor perfi l de seguridad y menos cardiotoxici-
dad, como levobupivacaina y ropivacaina8,20,22.

Ultrasonido
 La incorporación del ultrasonido (US) a la 
anestesia regional, ha permitido que cada vez con 
mayor frecuencia se realicen bloqueos ecoguiados. 
Destacan varios trabajos realizando BPVT bajo US, 
con técnicas variadas, describiéndose abordajes 
sagitales transversales y oblicuos, con visualización 
de la aguja en plano y fuera de plano23-29.
 Los resultados presentados han sido variados, 
algunos prometedores, pero aún sin la potencia 
sufi ciente. A primera vista llama la atención el es-
tudio de Renes y cols, tanto por la técnica como 
por los resultados demostrados, en que se realiza el 
abordaje en un eje transverso con la aguja en plano, 
efectuando una punción desde lateral a medial (Fi-
gura 4), con  objetivos imagenológicos claros, en el 
cual se puede objetivar adecuadamente la distribu-
ción del anestésico en la gotera paravertebral. Sus 
resultados demuestran 100% de efectividad y sin 
complicaciones asociadas, lo que lo hace interesan-
te28. Sin embargo, la dirección medial de la aguja y 
la posibilidad de perder la visión de esta al acercar-
se al espacio paravertebral, favorecido por la som-
bra acústica que genera la apófi sis transversa, nos 
hace pensar en el riesgo implícito de avanzar más 
de lo debido hacia el neuroeje. La revisiones más 
extensas que se han publicado referente a BPVT, 
concluyen que aún falta información y series más 
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grandes para determinar el verdadero rol del US 
como aporte a una técnica que en su modo clásico 
es considerada como efectiva y segura11,12,20,22. No 
obstante, podría haber un aporte del US en dismi-
nuir el índice de falla al certifi car la ubicación del 
AL en el lugar deseado.
 Corresponde también agregar que la técnica 
clásica es simple de aprender y efectuar, y así esta 
se defi ne como segura y efi caz, por lo tanto, se 
debe sopesar muy bien el aporte del US, tomando 
en cuenta que la experiencia del operador con esta 
herramienta de neurolocalización es fundamental 
en el éxito del bloqueo y en la disminución de 
complicaciones.

Neuroestimulación
 Existen series recientes que utilizan este 
método para identifi car los nervios espinales en su 
emergencia del canal intervertebral, objetivando la 
contracción de la musculatura correspondiente30-32. 
Lo descrito es puncionar con una corriente de 2,5 
mA hasta encontrar respuesta, luego disminuirla 
hasta mantener contracción muscular con 0,5 mA y 
entonces proceder con la inyección.
 Al igual que el US, la neuroestimulación no ha 

demostrado ser superior a la técnica tradicional, y 
se enfrenta el riesgo que por perseguir una respuesta 
muscular se pierda la premisa de mantener un 
margen de seguridad en la profundidad de la 
punción. Por lo tanto, aún  falta más análisis y series 
de mayor tamaño que muestren un real benefi cio 
del uso de esta técnica antes de que sea un estándar 
como en otras técnicas regionales.

Anestésicos

 Se ha reportado el uso de una gama variada de AL 
en este bloqueo, sin embargo, los más empleados se 
muestran en la Tabla 1, con las latencias reportadas y 
las dosis recomendadas en forma clásica2,4,8,11,12,20,22. 
No obstante, al analizar la literatura claramente los 
AL más utilizados tanto para bloqueos de punción 
única, multipunción y para infusión continua 
son bupivacaína y levobupivacaína (con y sin 
epinefrina) y ropivacaína11,20,22. Hasta la fecha no 
existe evidencia que refi era ventajas de un AL 
sobre otro tanto en efi cacia de bloqueo como en 
seguridad; lo que sí se describe es que bloqueos 
en que se utiliza mayor masa de droga total, tanto 

Figura 4. Punción en eje transverso 
ecoguiada en plano.

Tabla 1. Anestésicos locales, latencias y dosis recomendadas en BPVT

Anestésico local Latencia 
(min)

Duración
Anestesia

Dosis única
(horas)

Duración
Analgesia

Dosis única
(horas)

Dosis bolo Dosis infusión con-
tinua

Lidocaína 1-2% 10 - 15 2 - 3 3 - 4 300 mg 1 mg•kg-1•h-1
Ropivacaína 0,5% 15 - 25 3 - 5 8 - 12 2 mg•kg-1 0,5 mg•kg-1•h-1
Ropivacaína 0,75% 10 - 15 4 - 6 12 - 18 2 mg•kg-1 -
Bupivacaína 0,5% 15 - 25 4 - 6 12 - 18 1,5 mg•kg-1 0,25-0,5 mg•kg-1•h-1
Levobupivacaína 0,5% 15 - 25 4 - 6 12 - 18 1,5 mg•kg-1 0,5  mg•kg-1•h-1
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para bloqueo inicial como para infusión continua, 
fueron superiores en efi cacia, alcanzándose en estos 
últimos dosis de 900-1.000 mg de bupivacaína en 
24 horas, con un máximo reportado de toxicidad 
sistémica por AL con cardiotoxicidad de 1%. En 
series que describen menos masa de droga no 
se reportan casos de intoxicación sistémica8,22. 
También se han realizado estudios analizando 
la farmacocinética de diferentes AL cuando son 
depositados a nivel paravertebral, destacando que 
en bloqueos únicos las concentraciones plasmáticas 
no superan los rangos que clásicamente se han 
defi nido como seguros. Sin embargo, destaca que en 
infusiones continuas estos rangos son generalmente 
superados frecuentemente al acercarse a las 24 
horas, aunque no se ha demostrado correlación con 
cardiotoxicidad8,22,34,35.
 Con respecto al uso de epinefrina en concentra-
ción de 1:200.000 (5 μg·ml-1), ya sea como mar-
cador de inyección intravascular o para disminuir 
el barrido del AL por vasoconstricción local, no se 
ha demostrado diferencias signifi cativas que de-
muestren un aporte del uso de esta droga cuando 
se utilizan drogas de vida media larga y altamente 
lipofílicas como bupivacaína y similares8,22,33,36.
 Por otro lado, hasta la fecha no se ha reportado 
benefi cio alguno del uso de coadyuvantes en la so-
lución anestésica, siendo los opioides los más estu-
diados, seguidos por clonidina. Ambos sólo se han 
asociado a un aumento de las complicaciones8.

Indicaciones

 La diversidad de usos que se le ha dado al 
BPVT se enuncia en detalle en la Tabla 2, sin em-
bargo, donde clásicamente ha sido utilizado más 
extensamente es en cirugía de tórax, como técnica 
principalmente analgésica postoperatoria para to-
racotomía y toracoscopía1,2,4,10,12,17,18. También tiene 
indicación en la cirugía de mama, principalmente 
en la cirugía de tipo oncológica, donde esta técnica 
se ha posicionado en los últimos años no sólo como 
técnica analgésica, sino que también como técnica 
anestésica sin requerimientos de anestesia general, 
existiendo series que reportan hasta un 100% de 
efi cacia20,22,45,46.
 La indicación de BPVT no está limitado a ci-
rugía torácica; también ha sido empleada en ciru-
gía abdominal, describiéndose que con punciones 
bajas se ha logrado obtener bloqueos satisfacto-
rios para hernioplastías inguinales37-41. En cirugía 
cardiaca el uso de un BPVT bilateral ha mostrado 
buenos resultados para analgesia postoperatoria y, 
aunque todavía no existen series con casuísticas de 

Tabla 2. Indicaciones del BPVT

Analgesia postoperatoria
Cirugía Torácica abierta
Cirugía  videtoracoscópica
Cirugía de mama
Cirugía renal y ureteral
Herniorrafi a inguinal
Apendicectomía
Anestesia quirúrgica
Cirugía de mama
Herniorrafi a inguinal
Exploración de herida torácica
Misceláneos
Neuralgia post Herpética
Fracturas costales
Dolor cápsula hepática postraumático
Hiperhidrosis

sufi ciente tamaño para asumir los mismos benefi -
cios cardiovasculares que el bloqueo epidural, se 
cree que un mismo nivel de bloqueo debiera seguir 
la misma senda de resultados11,12,17,44.
 Otro importante rol que se le ha dado al BPVT es 
en el manejo de dolor crónico, como en el síndrome 
post toracotomía y en el dolor herpético.2,4,8,12,45-47.
 En el escenario de la urgencia y el trauma se 
ha utilizado para el manejo de fracturas costales, 
donde hace mucho tiempo superó al bloqueo inter-
costal tanto en efi cacia, duración y seguridad. El 
BPVT permite realizar una punción habitualmen-
te más alejada del foco de lesión, acceso quirúrgi-
co o instalación de pleurotomía, minimizando las 
molestias tanto para el paciente como para el ci-
rujano4,42. Utilizado e indicado inicialmente para el 
manejo de cualquier fractura costal, las revisiones 
más recientes no han demostrado superioridad del 
BPVT en pacientes jóvenes, sanos y con menos de 
2 fracturas, cuando se compara con analgesia sis-
témica con opiodes y antiinfl amatorios no esteroi-
dales. Sin embargo, cuando estas condiciones no 
están dadas, su superioridad queda manifi esta43.
 Tanto el hecho de que el BPVT logra bloquear 
efectivamente la cadena simpática al nivel del sitio 
quirúrgico, como el menor uso de opioides (a los 
cuales se les ha atribuido cierto rol inmunosupresor 
e inmunomodulador), han sido sugeridos como los 
factores relacionados con la menor incidencia de 
dolor crónico post toracotomía y menor recurrencia 
tumoral post cirugía en cáncer mamario20,22-45-47.
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Complicaciones

 A pesar que desde su incorporación, se han 
descrito  complicaciones clásicas de este bloqueo, 
por lo demás, en nada muy distintas de otros blo-
queos regionales, en las series y revisiones que se 
han publicado más recientemente las complica-
ciones siempre se han considerado infrecuentes y 
en general es un bloqueo que bien ejecutado se ha 
reportado incluso más seguro que el bloqueo epi-
dural8,12,20,48,49. En la Tabla 3 se describen las com-
plicaciones más frecuentemente reportadas. Al cla-
sifi carlas se puede diferenciar entre las que están en 
relación con la punción y al bloqueo propiamente 
tal.
 Dentro de las complicaciones más temidas 
están: el daño neurológico directo, principalmente 
de neuroeje; la intoxicación sistémica por AL; la 
extensión del bloqueo con un patrón neuroaxial, 
incluso tipo espinal total; la punción pleural y el 
neumotórax. A pesar que estas complicaciones han 
sido reportadas, no se ha publicado mortalidad 
asociada. Hasta la fecha las complicaciones menos 
graves son las más frecuentes: bloqueo fallido, 
alteraciones hemodinámicas moderadas, hematoma 
y Síndrome de Claude Bernard-Horner8,12,48.
 Cabe destacar que una técnica adecuada en que 
se evite la medialización de la aguja, que no se 
profundice más de lo recomendado tras la apófi sis 
transversa y utilizando las dosis recomendadas de 
AL, rara vez estaría asociada a complicaciones.
Comparación con epidural

 Recientes revisiones de grupos como el de 
Myles y cols, y otras revisiones, han demostrado 

Tabla 3. Complicaciones del BPVT

Complicación Frecuencia descrita 
Falla anestesia Hasta 13%
Falla analgesia Hasta 6%
ISAL
- Neurotoxicidad
- Cardiotoxicidad

Hasta 1,8%
Hasta 1,2%

Mortalidad Ninguna
Punción vascular 3,8%
Hipotensión 4,6%
Punción pleural 1,1%
Neumotórax 0,5%
Daño neurológico directo Descrito, pero raro
Punción dural Descrita, pero rara
Síndrome de Horner Descrito

Tabla 4 Ventajas del BPVT sobre la analgesia 
epidural
Ventajas sobre epidural
Menos contraindicaciones
Efecto unilateral o bilateral
Realizable con seguridad en pacientes sedados o AG
Instalación bajo visión en cirugía de tórax
Menos requerimiento de enfermería postoperatoria
Mayor estabilidad hemodinámica
Mejores resultados respiratorios
Menos náuseas y vómitos
Menos retención urinaria
Menos riesgo de lesión espinal permanente

que el BPVT ofrece analgesia equiparable a aquella 
que se logra con técnica epidural49-51.
 Lo más destacable de todos los análisis que se han 
hecho comparando estas dos técnicas es el amplio 
benefi cio otorgado al BPVT en lo que respecta a 
seguridad, menos incidencia de complicaciones 
graves, mayor estabilidad hemodinámica, mejor 
función respiratoria, menos reacciones adversas y 
mejor aceptación por el paciente, entre otras. En 
la Tabla 4 se describe una serie de indicaciones 
donde se favorece el BPVT por sobre la analgesia 
peridural51-54.

CONCLUSIONES

 Destaca que en la literatura se evidencia un 
aumento del uso del BPVT en los últimos 10 
años, transformándose en una real alternativa 
con gran efi cacia y bajos riesgos reportados. Son  
varios los grupos que le han depositado una gran 
confi anza avalada por los resultados obtenidos. 
Además, el reciente y cada vez más desarrollado 
uso de técnicas de neurolocalización, destinado a 
disminuir los errores de una técnica ciega, abre la 
puerta a posibles mejoras en las escasas defi ciencias 
de este bloqueo.
 Estimamos que a pesar de que los reportes 
muestran una relativa seguridad y baja incidencia 
de intoxicación por AL con bupivacaína, la dispo-
nibilidad cada vez mayor de alternativas con un 
perfi l de mayor seguridad determinado principal-
mente por menor cardiotoxicidad, sin descuidar las 
medidas básicas de prevención de complicaciones, 
permitirá desarrollar este bloqueo con mayor con-
fi anza en nuestro medio en un futuro cercano.
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