
RESUMEN

En la actualidad la ecografía pleuro-pulmonar es considerada una excelente herramienta diagnóstica, dinámica, no invasiva, libre de 
radiación, que puede ser realizada por el anestesiólogo o intensivista a la cabecera del paciente que se encuentra en asistencia 
respiratoria mecánica sin necesidad de traslado. Las imágenes que se obtienen resultan de la interacción del haz de ultrasonido con 
la pleura, el parénquima pulmonar y la interface aire-líquido. 
Reportamos dos casos de pacientes adultos que ingresaron a UCI con diagnóstico de politraumatismo, en los cuales el ultrasonido 
pulmonar nos permitió identificar los diferentes patrones pulmonares patológicos y monitorizar en tiempo real la progresión de la 
enfermedad, optimizando de esta manera el tratamiento y nuestra estrategia ventilatoria. 
Palabras claves: contusión pulmonar, ecografía pulmonar, radiografía de tórax, tomografía computada, distres respiratorio.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la ecografía ha ganado un terreno 
muy importante en el campo de la anestesia y los cuidados 

1-2
críticos . El ultrasonido pulmonar (UP) constituye una he-
rramienta diagnóstica dinámica, no invasiva, que puede ser 
realizada a la cabecera del paciente que se encuentra en ven-

3
tilación mecánica . Es altamente sensible a las variaciones 
del contenido de aire y fluidos pulmonares, constituyendo un 

4
verdadero densitómetro del parénquima pulmonar . A través 
de un análisis dinámico y estático de una combinación de ar-
tefactos sonográficos permite la obtención de una imagen en 
tiempo real. 

La contusión pulmonar (CP) aparece en un 26% de los 
pacientes con traumatismo torácico, aunque solo un 10-
15% requieren tratamiento quirúrgico, esta patología debe 
ser estrechamente monitorizada, debido a que la progresión 
hacia sindrome de distres respiratorio del adulto (SDRA), 
neumonía o disfunción respiratoria prolongada es variable, 

 5
con una mortalidad asociada de 10-25% .

REPORTE DE CASOS 

CASO Nº 1

Paciente de 53 años de sexo masculino, sin antecedentes 
de relevancia que ingresa a la guardia por caída de 4 metros 
de altura con trauma cerrado de tórax derecho. Al examen físi-
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co refiere disnea e intenso dolor en hemitórax y miembro infe-
rior derecho, presenta regular mecánica ventilatoria, SatO  2

89% a aire ambiente, la auscultación evidencia hipoventila-
ción en campo pulmonar derecho, hemodinamicamente esta-
ble. Examen abdominal sin particularidades. Glasgow 15/15. 
Gasometría arterial evidencia pO  67 mmHg. Se realiza tomo-2

grafía computada (TC) de tórax que muestra múltiples frac-
turas costales en hemitórax derecho, neumotórax derecho gra-
do III, escaso derrame pleural, contusión pulmonar del lóbu-
lo superior y segmento medio del lóbulo medio derecho. 

Radiografía de miembro inferior evidencia fractura de 
platillo tibial. Seguidamente se coloca avenamiento pleural 
para drenar neumotórax. A las 24 horas se realiza ecografía 
de tórax con sonda convex 2-5 MHz que evidencia neumo-
tórax a nivel de línea axilar media, (Figura 1) consolidacio-
nes yuxtapleurales en región anterior, lateral y superior dere-
cha, abundantes líneas B de distribución irregular, confor-
mando un sindrome intersticial focal, derrame pleural dere-
cho con presencia de ecos internos sugerentes de hemotórax 
o exudado (Figura 2).

A las 72 horas del ingreso el paciente presenta mala evo-
lución con empeoramiento de la mecánica ventilatoria y ga-
sometría de distress severo; inestabilidad hemodinámica 
con requerimiento de drogas vasopresoras, por lo que se rea-
liza intubación orotraqueal y se conecta en asistencia venti-
latoria mecánica (ARM). Se realizó nueva Rx de tórax que 
mostró reexpansión casi completa del neumotórax y opaci-
dades intersticio-alveolares difusas bilaterales, sugerentes 
de edema/consolidación multifocal. y escaneo ecográfico 
que evidencia pérdida severa de la aireación pulmonar, imá-
genes de consolidación alveolar con broncogramas aéreos, 
y patrón vascular dentro de la consolidación, signo del pul-
so, áreas con consolidación yuxtapleural, sindrome intersti-
cial focal, con líneas B coalescentes, neumotórax residual y 
derrame pleural complejo con tabiques de fibrina (Figura 3). 

CASUÍSTICA

SIGNO �ORILLA DE
LA PLAYA�

SIGNO �CÓDIGO 
DE BARRAS�

SIGNO DEL PUNTO 
PULMONAR. 
Sensibilidad: 75%; 
Especificidad: 100%

Figura 1. A: correlación ecográfica de la imagen de 
neumotórax observado en B: TC tórax. En imágenes A y B se 
observa el signo sonográfico: �punto pulmonar� único signo 
con valor predictivo positivo para el diagnóstico de 
neumotórax, indica la transición entre el parénquima 
pulmonar a la izquierda de la imagen y el aire del neumotórax 
a la derecha. C: Modo M: se observa signo �orilla de la playa� 
alternando con el signo �código de barras� característicos del 
parénquima pulmonar y neumotórax respectivamente.

NEUMOTÓRAX

PUNTO 
PULMONAR

Figura 2. Correlación de los hallazgos imagenológicos. 
G: Rx de tórax (AP y con el paciente en decúbito) muestra 
múltiples fracturas costales derechas, una tenue opaci-
dad del hemitórax derecho sugerente de derrame pleural 
y el signo del seno costofrénico profundo, compatible 
con neumotórax. D: TC evidencia signos de contusión pul-
monar y E: derrame pleural. Ultrasonido pulmonar: mues-
tra A: imágenes de consolidación yuxtapleural y líneas B 
de distribución irregular, conformando un síndrome 
intersticial focal. B: Consolidación pulmonar con presen-
cia de pequeños broncogramas aéreos. C: Derrame pleu-
ral, consolidación pumonar con pa-trón tisular y bronco-
gramas aéreos. F: modo M a nivel del derrame pleural, se 
observa ausencia del �signo del sinusoide�.
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Dicho patrón ecográfico explica el cuadro de distress seve-
ro, se coloca tubo de drenaje pleural ecoguiado para drenar el 
derrame tabicado y se envían muestras a cultivo (Figura 4). 

Se realiza traqueostomía por requerimiento prolongado 
de ARM. Durante la internación el paciente requirió manio-
bras de pronación y múltiples cambios de esquemas de anti-
bioticoterapia y antifúngicos por intercurrencias infecciosas. 
Debido a la presencia de múltiples tabiques y la presencia de 
coagulos organizados evidenciados ecográficamente no se 
obtiene un drenaje satisfactorio del derrame por lo que poste-
riormente requiere la realización de una videotoracoscopía. 

En controles ecográficos posteriores se evidencia dismi-
nución del volumen del derrame aunque persistencia de los 
tabiques de fibrina; se constata además mejoria en la aireación 
pulmonar con disminución de las áreas de consolidación, pre-

sencia de líneas B con distribución irregular y áreas de pul-
mon normal. (FIG Nº 5) Disminución del requerimiento de 
drogas vasopresoras y resolución de la patología torácica.

CASO Nº 2

Paciente de 62 años de sexo femenino, con antecedentes 
de depresión bajo tratamiento psiquiátrico, ingresa a la guar-
dia por caída de 6 metros de altura, hemodinámicamente 
inestable, buena mecánica ventilatoria, a la auscultación no 
presenta ruidos agregados, buena entrada de aire bilateral, 
Glasgow 15/15, se colocan vías periféricas, se realiza reani-
mación con fluidos y traslada para realizar TC de cuerpo 
entero. Se evidencia fractura expuesta de fémur y pelvis, 
fractura del 10º y 11º arco costal izquierdo, neumotórax de 

Figura 3. D: Rx de tórax AP muestra un patrón intersticio-alveolar difuso bilateral sugerente de edema/consolidación multifocal y velamiento del 
hemidiafragma derecho compatible con derrame pleural. La TC y el UP muestran mayor sensibilidad y especificidad en la caracterización de dicho 
patrón intersticial y la complejidad del derrame. Imágenes ecográficas obtenidas al escanear región latero-posterior derecha, A y B: evidencian áreas 
de consolidación pulmonar con patrón tisular, doppler color y pulsado muestra flujo sanguineo en el parénquima consolidado, F: consolidación con 
broncogramas aéreos. G y H: imágenes obtenidas al escanear región posterior izquierda, se observan áreas de consolidación yuxtapleural y sindrome 
intersticial características de fenómenos atelectásicos.
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un 10%, sin signos de contusión pulmonar. Caída del hema-
tocrito, gases arteriales con acidosis mixta, lactato 3.9 y 
pO2 249 con FiO2 70%. Presenta hipotensión arterial sos-
tenida secundaria a shock hipovolémico, se realiza coloca-

ción de vía venosa central, arterial e intubación endotra-
queal conectandose en ARM, se administra nueva carga de 
fluidos y se inicia infusión de noradrenalina por vía central. 
Se coloca avenamiento pleural en hemitórax izquierdo. A 

Figura 4. Imágenes obtenidas con UP A: muestra la complejidad del derrame pleural, presencia de coágulos organizados. B: drenaje pleural 
ecoguiado.
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Figura 5. Imágenes de UP, A y B: pequeñas consolidaciones yuxtapleurales, líneas B de distribución irregular. C: áreas de pulmón aireado con líneas A.
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las 2 horas de ingreso a la guardia se traslada a quirófano 
para estabilizar fractura de pelvis.

En quirófano se conecta en ARM, bajo anestesia general 
con fentanilo, propofol 70 g/kg/min, infusión de noradre-
nalina 0.1 g/kg/min se realiza ecografía de tórax con sonda 
microconvex 2.5-5 MHz que evidencia áreas de consolida-
ción yuxtapleural, multiples líneas B con distribución irre-
gular en áreas antero-lateral de ambos campos pulmonares, 
alternando con áreas de pulmón respetadas con patrón nor-
malmente aireado, por lo que se realiza diagnóstico de con-
tusión pulmonar. (Figura 6). Gases arteriales con caida de la 
pO , persistencia de acidosis metabólica y disminución de 2

la complacencia pulmonar. Se observa también consolida-
ción en región posterior de ambos hemitórax, probablemen-
te debidas a fenómenos atelectásicos, por lo que una vez es-
tabilizada la hemodinamia de la paciente con fluidos, trans-
fusión de globulos rojos y aumento de la dosis de vasopre-
sores se realiza maniobra de reclutamiento alveolar, con le-
ve mejoría de los parámetros ventilatorios y la oxigenación. 
Ecografía transtorácica realizada con sonda sectorial 2-5 
MHz evidencia ventriculo izquierdo hiperdinámico con 
buena función sistólica. Se realiza FAST extendido con son-
da microconvex 2.5-5 MHz evidenciando líquido libre en 
cavidad abdominal por lo que se decide realizar videolapa-
roscopía diagnóstica, donde se observa sangre en cavidad 
abdominal, sin lesión de órganos sólidos, se coloca un pac-
king y se deja el abdomen abierto y contenido. Debido al 
sangrado y alteración en los parametros de coagulación se 
administra transfusión de globulos rojos, plasma fresco con-
gelado, plaquetas, crioprecipitados y ácido tranexámico. 
Posteriormente se coloca tutor externo para fijar la pelvis y 
se traslada a UCI donde continua con inestabilidad hemodi-
námica, requerimiento de altas dosis de vasopresores, aci-
dosis metabólica persistente con lactato de 14, hipotermia y 
coagulopatía por consumo. La paciente fallece 12 horas lue-
go del ingreso al hospital.

DISCUSIÓN

En el diagnóstico de CP la TC torácica constituye el 
“gold standard”, ya que permite el diagnóstico de neumotó-
rax, lesiones mediastínicas o vasculares, o lesiones en el pa-
rénquima pulmonar no diagnosticadas por Rx de tórax; sin 
embargo, no siempre es posible realizarla, debido a imposi-
bilidad de traslado del paciente ocasionado por  inestabili-
dad hemodinámica o respiratoria o falta de dicha tecnología 
en algunos centros. 

La evolución de la CP se caracteriza por presentar tres fa-
6-8

ses : una primer fase “trauma propiamente dicho”, un nú-
cleo hemorrágico o lacerado por transferencia de energía di-
recta al parénquima pulmonar; una segunda fase “edemato-
sa” en la cual existe una progresión del infiltrado intersticial 
dentro de las 2 horas posteriores al traumatismo, y una terce-
ra fase de consolidación, en la cual los alvéolos son ocupa-
dos con sangre, células inflamatorias y restos de parénqui-
ma pulmonar lesionado. La consolidación es máxima entre 

9
las 24 y 48 horas del traumatismo torácico . Es recién en esta 
fase donde la radiografía torácica puede realizar el diagnós-
tico. Como consecuencia de este cuadro se produce una alte-
ración en coeficiente ventilación/perfusión con incremento 

del shunt pulmonar, disminución de la complacencia que lo 
que se manifiesta clinicamente con hipoxemia, hipercapnia, 
taquipnea, hemósptisis y sibilancias. En pacientes con con-
solidación el cuadro puede progresar a neumonía y sindro-

10
me de distress respiratorio del adulto , como hemos des-
cripto en los casos reportados. 

La exploración ecográfica del tórax en el paciente adulto 
puede realizarse con un transductor microconvex de 2.5-
5MHz, convex 2-5 MHz si deseamos explorar estructuras 
profundas o un transductor lineal de 6-12 MHz; éste último 
permite evaluar con mayor definición estructuras más su-
perficiales como la pared torácica, la pleura y el parénquima 
pulmonar. La interacción del haz de ultrasonido con las es-
tructuras torácicas y el parénquima pulmonar genera arte-
factos que se producen por parte de la reflexión y la reverbe-
ración de los ecos sobre las interfaces de los tejidos con dis-
tinta impedancia acústica. Los diferentes signos ecográficos 
que permiten el diagnóstico de las distintas patologías pleu-
ro-pulmonares en pacientes adultos se encuentran también 

2
en neonatos y niños críticamente enfermos . 

El UP es un método certero que posibilita realizar el diag-
nóstico de CP en fases tempranas, ya que permite el diagnós-
tico del sindrome intersticial con una sensibilidad del 94.6% 
comparada con un 27% con la Rx tórax, siendo la especifici-
dad del 100% para ambos métodos para pacientes con ante-

11
cedentes de traumatismo . Otros estudios han reportado una 
sensibilidad del 97.5% para el UP y del 40% para la Rx torá-
cica en las primeras horas, con una especificidad del 90% pa-
ra ambos métodos diagnósticos. En este estudio el sindrome 
intersticial se caracteriza por tener una distribución focal de 
las líneas B a diferencia del patrón difuso caraterístico del 

12
edema pulmonar de origen cardiogénico . En el segundo ca-
so clínico reportado la paciente presentó una TC sin eviden-
cias de contusión pulmonar al ingreso al hospital, con una ga-
sometría arterial normal, sin embargo, en las horas posterio-
res presentó un empeoramiento de la oxigenación y en qui-
rófano se evidenciaron signos ecográficos característicos de 
la contusión pulmonar como ser el sindrome intersticial fo-
cal con consolidaciones yuxtapleurales en ambos campos 
pulmonares.

Soldati y colaboradores han reportado una sensibilidad 
del 100% para el diagnóstico de consolidación pulmonar me-
diante UP en pacientes con trauma torácico en el departa-

11
mento de emergencias . Debemos tener presente que la ima-
gen ecográfica de consolidación no distingue la naturaleza 
de la misma. Puede representar una atelectasia (obstructiva o 
no obstructiva), neumonía, contusión, infarto, tumor; por lo 
que son otros criterios clínicos u otras pruebas complemen-
tarias los que orientarán el diagnóstico. No obstante, existen 
trabajos que tratan de encontrar criterios discriminativos en-
tre unas y otras. Lichtenstein ha comunicado que la presen-
cia de broncograma-aéreo dinámico puede servir para el 
diagnóstico diferencial entre neumonía y atelectasia por 

13-15
reabsorción . Este signo se basa en el cambio que experi-
mentan en la longitud (41cm) las líneas hiperecogénicas con 
los movimientos respiratorios. 

El diagnóstico de CP se basa en la visualización de los si-
3

guientes signos ecográficos :
- Síndrome alveolo-intersticial caracterizados por la 

presencia de múltiples líneas B que se originan de la 

línea pleural en pacientes sin sospecha de edema 
pulmonar de origen cardiogénico.

- Áreas de consolidación subpleurales, con patrón 
tisular (hepatización) o áreas de consolidación con 
derrame pleural asociado.

La distribución de la ventilación y la perfusión dentro 
del pulmón es heterogénea y se ve afectada por la fuerza de 
la gravedad. Por esta razón, debemos tener en cuenta la posi-
ción en que se examina al paciente respecto al vector de la 
gravedad y al área de la pared torácica donde se posiciona la 

16
sonda de ultrasonido . Siguiendo este principio el líquido 
del derrame pleural se localizará en zonas declives, al igual 
que la consolidación alveolar; a diferencia del neumotórax 
y el síndrome intersticial que se localizarán en zonas no de-
pendientes. 

En pacientes que desarrollan SDRA, el UP es considera-
do superior a la auscultación o la radiografía de tórax para el 

diagnóstico de derrame pleural, consolidación alveolar y sín-
drome intersticio-alveolar, así como para evaluar la exten-

17-19
sión de injuria pulmonar  por lo que constituye una exce-
lente herramienta para la valoración y el seguimiento de es-
tos pacientes. Además, es de gran utilidad para la evaluación 
del porcentaje de pulmón colapsado en las regiones depen-
dientes, valorar la efectividad de las maniobras de recluta-
miento alveolar a la cabecera del paciente y ayudar a la elec-

20-21
ción de una mejor estrategia ventilatoria . Si bien en los ca-
sos reportados nosotros no pudimos realizar un escaneo eco-
gráfico del tórax cuando los pacientes ingresaron al departa-
mento de emergencia, la utilización del ultrasonido en el se-
guimiento de la evolución de estos pacientes permitió guiar 
una mejor estrategia ventilatoria tanto en la unidad de cuida-
dos intensivos como en quirófano.

El UP no solo permite realizar un diagnóstico diferencial 
más certero entre derrame pleural y consolidación sino que 

22-23
también permite evaluar el volumen del derrame .
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Figura 6. Imágenes de UP A: consolidaciones yuxtapleurales y abundantes líneas B de distribución irregular. B: lineas B coalescentes de distribución 
irregular. C: consolidación pulmonar.
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las 2 horas de ingreso a la guardia se traslada a quirófano 
para estabilizar fractura de pelvis.

En quirófano se conecta en ARM, bajo anestesia general 
con fentanilo, propofol 70 g/kg/min, infusión de noradre-
nalina 0.1 g/kg/min se realiza ecografía de tórax con sonda 
microconvex 2.5-5 MHz que evidencia áreas de consolida-
ción yuxtapleural, multiples líneas B con distribución irre-
gular en áreas antero-lateral de ambos campos pulmonares, 
alternando con áreas de pulmón respetadas con patrón nor-
malmente aireado, por lo que se realiza diagnóstico de con-
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ve mejoría de los parámetros ventilatorios y la oxigenación. 
Ecografía transtorácica realizada con sonda sectorial 2-5 
MHz evidencia ventriculo izquierdo hiperdinámico con 
buena función sistólica. Se realiza FAST extendido con son-
da microconvex 2.5-5 MHz evidenciando líquido libre en 
cavidad abdominal por lo que se decide realizar videolapa-
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sangrado y alteración en los parametros de coagulación se 
administra transfusión de globulos rojos, plasma fresco con-
gelado, plaquetas, crioprecipitados y ácido tranexámico. 
Posteriormente se coloca tutor externo para fijar la pelvis y 
se traslada a UCI donde continua con inestabilidad hemodi-
námica, requerimiento de altas dosis de vasopresores, aci-
dosis metabólica persistente con lactato de 14, hipotermia y 
coagulopatía por consumo. La paciente fallece 12 horas lue-
go del ingreso al hospital.
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En el diagnóstico de CP la TC torácica constituye el 
“gold standard”, ya que permite el diagnóstico de neumotó-
rax, lesiones mediastínicas o vasculares, o lesiones en el pa-
rénquima pulmonar no diagnosticadas por Rx de tórax; sin 
embargo, no siempre es posible realizarla, debido a imposi-
bilidad de traslado del paciente ocasionado por  inestabili-
dad hemodinámica o respiratoria o falta de dicha tecnología 
en algunos centros. 

La evolución de la CP se caracteriza por presentar tres fa-
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sa” en la cual existe una progresión del infiltrado intersticial 
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tico del sindrome intersticial con una sensibilidad del 94.6% 
comparada con un 27% con la Rx tórax, siendo la especifici-
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cedentes de traumatismo . Otros estudios han reportado una 
sensibilidad del 97.5% para el UP y del 40% para la Rx torá-
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ra ambos métodos diagnósticos. En este estudio el sindrome 
intersticial se caracteriza por tener una distribución focal de 
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so clínico reportado la paciente presentó una TC sin eviden-
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res presentó un empeoramiento de la oxigenación y en qui-
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mento de emergencias . Debemos tener presente que la ima-
gen ecográfica de consolidación no distingue la naturaleza 
de la misma. Puede representar una atelectasia (obstructiva o 
no obstructiva), neumonía, contusión, infarto, tumor; por lo 
que son otros criterios clínicos u otras pruebas complemen-
tarias los que orientarán el diagnóstico. No obstante, existen 
trabajos que tratan de encontrar criterios discriminativos en-
tre unas y otras. Lichtenstein ha comunicado que la presen-
cia de broncograma-aéreo dinámico puede servir para el 
diagnóstico diferencial entre neumonía y atelectasia por 
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3

guientes signos ecográficos :
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sión de injuria pulmonar  por lo que constituye una exce-
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tos pacientes. Además, es de gran utilidad para la evaluación 
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dientes, valorar la efectividad de las maniobras de recluta-
miento alveolar a la cabecera del paciente y ayudar a la elec-
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ción de una mejor estrategia ventilatoria . Si bien en los ca-
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también permite evaluar el volumen del derrame .
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Figura 6. Imágenes de UP A: consolidaciones yuxtapleurales y abundantes líneas B de distribución irregular. B: lineas B coalescentes de distribución 
irregular. C: consolidación pulmonar.
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Existen dos signos que independientemente permiten el 
diagnóstico del derrame. Un signo estático que se denomina 
“quad sign”, o “signo del cuadrilátero”. El segundo signo 
constituye un signo dinámico y específico para el diagnósti-
co del derrame pleural, es el “signo del sinusoide”. Se obser-
va en modo M a través del derrame; este signo describe el 
movimiento inspiratorio centrífugo de la línea pulmonar ha-
cia la línea pleural.  La ausencia del signo del sinusoide nos 
orienta hacia el diagnóstico de un exudado. La clasificación 
de un derrame en exudado o trasudado es a veces difícil, in-
cluso cuando utilizamos criterios de laboratorio. Los derra-
mes complejos (tabicado o no) o difusamente ecogénicos 
son siempre exudados y se corresponden habitualmente con 

24
hemotórax o empiemas  como evidenciamos en el primer 
caso que reportamos donde la presencia de ecos internos 
orientaba hacia el diagnóstico de hemotórax, y que poste-
riormente evolucionó hacia un derrame pleural complejo 
con múltiples tabiques, lo que dificultó su avenamiento a tra-
vés de la colocación de múltiples drenajes pleurales eco-
guiados, por tal motivo se indicó la realización de una video-
toracoscopía para un tratamiento efectivo. En este caso el ul-
trasonido permitió realizar el diagnóstico de derrame pleural 
complejo y monitorzar su evolución de manera dinámica. 

CONCLUSIÓN

El UP, considerado hace algunos años un imposible, se 
ha convertido en la actualidad en una excelente herramienta 
diagnóstica, no invasiva, libre de radiaciones, a través de la 
cual podemos obtener una imagen dinámica del pulmón a la 
cabecera del paciente que se encuentra en asistencia ventila-
toria mecánica. 

Nosotros creemos que el UP puede ayudar en la elección 
de una mejor estrategia ventilatoria permitiendo al intensi-
vista y al anestesiólogo un monitoreo estrecho y dinámico 
del paciente crítico bajo asistencia respiratoria, con el obje-
tivo de mejorar la aireación pulmonar y evaluar la progre-
sión de la enfermedad.
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UTILIDAD DE LA ULTRASONOGRAFÍA PARA EL BLOQUEO DEL 
GANGLIO ESTRELLADO. REPORTE DE UN CASO.
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CASUÍSTICA

Palabras claves: dolor crónico, ganglio estrellado, bloqueo eco-
guiado, bloqueo simpático.

INTRODUCCIÓN

En los ultimos años el avance de la ecografía en el cam-
po de la anestesiología ha motivado un gran desarrollo en 
las técnicas de anestesia y analgesia regional ecoguiadas no 
sólo como estrategia para el tratamiento del dolor agudo si-
no también del dolor crónico. Este desarrollo vino de la ma-
no de la aparición de los ecógrafos portátiles. 

Numerosas estudios prospectivos y meta-análisis de-
muestran la seguridad y eficacia de los bloqueos regionales 
ecoguiados, reportando una tasa de éxito de 95 -100%.

REPORTE DE CASO

Paciente sexo femenino de 57 años de edad, con diag-
nóstico desde su juventud de enfermedad de Raynaud prin-
cipalmente de miembros inferiores (MMII), aunque en oca-
siones también en miembros superiores con menor frecuen-
cia y magnitud. También presenta una gammapatía mono-
clonal estable que no requirió tratamiento e insuficiencia ve-
nosa de MMII. Manifiesta síntomas característicos en 
MMII, siendo el más incapacitante la frialdad extrema de 
ambos pies durante el invierno. En épocas de calor el sínto-
ma predominante es el dolor, sin frialdad. 

Ante la falta de respuesta o intolerancia a los tratamien-
tos realizados, se le propone realizar simpatectomía lumbar 
bilateral videoasistida. Previo al tratamiento quirúrgico se 
deriva a anestesiología para realizar bloqueo simpático lum-
bar con anestésicos locales para evaluación de respuesta. 

Considerando que sus síntomas no son exclusivos de 
MMII y que en ocasiones las simpaticectomías pueden ge-
nerar un aumento anormal de actividad simpática en los te-
rritorios no desinervados, se le ofrece la opción de realizar 
bloqueos de ganglio estrellado ecoguiado, considerándolo 
una opción poco invasiva, de bajo riesgo y sin efectos irre-
versibles como los procedimientos ablativos.

En quirófano con la paciente en decubito dorsal, ligera 
lateralización de la cabeza hacia la derecha, se realizan cam-
po estéril de la región cervical izquierda, se coloca sonda li-
neal con 6-12 HF MHz en funda estéril (Fig. 1) y se realiza 
escaneo de la región, reconociendo reparos anatómicos. Se 
visualiza cartílago cricoides, apófisis transversa de la sexta 
vértebra cervical (C6), arteria carótida, vena yugular inter-

na, previo habón con lidocaína se avanza aguja 22G Braun 
bajo control ecográfico, en plano, hasta llegar al plano sub-
facial donde se inyecta lidocaina 0,8% 10 cc. (Fig. 2). 
Seguidamente se objetivan signos de bloqueo simpático co-
mo el Sindrome de Claud-Bernard-Horner, anhidrosis y la 
secreción nasal. El procedimiento sin complicaciones con 
muy buena tolerancia por parte del paciente. En los contro-
les realizados los dias posteriores tuvo una respuesta sinto-
mática parcial favorable.

DISCUSIÓN

El ganglio estrellado pertenece a la cadena simpática 
que se origina desde los segmentos torácicos más altos en el 
cuello y se extiende hacia la base del cráneo. Está compues-
to por tres ganglios: superior, medio e inferior. El ganglio 
simpático inferior frecuentemente está unido con los prime-
ros ganglios torácicos conformando el ganglio estrellado a 
nivel de la 7ma cervical (C7). Provee inervación simpática a 

1
la cabeza, parte superior del torax y a miembros superiores .

Debido a la fácil identificación de la apófisis transversa 
de C6, este sitio constituye el abordaje más frecuente de la 
técnica convencional a ciegas. Además por el hecho de que 
la punción a nivel de C7 posee más riesgo de realizar una 
punción inadvertida en la arteria vertebral. El tubérculo ante-
rior de C6 conocido como tubérculo de Chassaignac, se ca-
racteriza por ser prominente y fácilmente palpable a nivel 

1 Servicio de Anestesiología. Hospital Privado de Comunidad. Córdoba 
4545. (B7602CBM). Mar del Plata. Argentina.
E-mail: ceciliamacosta@hotmail.com
Conflicto de intereses: Ninguno por declarar.

Figura 1. Fotografía de la zona cervical lateral izquierda con transductor 
lineal a nivel del cartílago cricoides.
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