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Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes, Madrid. 

Durante los últimos años, se ha generalizado la realización de 

técnicas de anestesia loco-regional en todo tipo de intervenciones 

quirúrgicas, ya que mejoran notablemente el manejo del dolor tanto 

intra como postoperatorio. 

Describir las técnicas de anestesia loco-regional: bloqueos tipo BRILMA/PEC´S II,

protocolo de preparación por parte de enfermera de quirófano y cuidados

intraoperatorios de enfermería en cirugía oncoplásticas de mama.

Introducción

PARTICIPACIÓN ENFERMERÍA EN TÉCNICA DE 

ANESTESIA LOCO-REGIONAL

Resultados

La muestra total es de n= 30 pacientes intervenidas de cirugía oncoplástica de

mama y en las que se ha realizado algún tipo de bloqueo loco-regional torácico. Se

realizan un total de 24 bloqueos tipo BRILMA, en 6 pacientes se realizó además un

bloqueo tipo PEC´s II.

La medida de edad de la muestra es de 57 años. La duración media de las

intervenciones es de 4.3 horas. Se midió el dolor utilizando la escala analógica

visual (en adelante EVA), obteniéndose los siguientes resultados: EVA medio a la

salida de quirófano 1.4; EVA al alta en REA: 2.25; EVA a las 24 horas de la cirugía,

que es cuando se da el alta a domicilio desde la planta: 2.18.

La protocolización de las técnicas de anestesia loco-regional realizadas en quirófano mejora la seguridad a la hora de realizar este tipo de procedimientos

facilita la atención multidisciplinar por parte de todos los profesionales implicados en el proceso, así como el éxito de las mismas. Este tipo de técnicas permiten

un mejor control del dolor, tanto durante el período intraoperatorio como en el postoperatorio inmediato, acortando el tiempo de ingreso hospitalario

postoperatorio y mejorando la analgesia post cirugía. El conocimiento de estas técnicas por parte de enfermería es fundamental para poder colaborar con los

anestesiólogos y desarrollar de forma óptima y eficiente las funciones de la enfermería dentro de quirófano.
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“Estudio prospectivo, aleatorizado comparativo entre el bloqueo guiado por ultrasonidos de las ramas cutáneas laterales de los nervios intercostales frente a

analgesia convencional en cirugía no reconstructiva de la mama”

P. Diéguez, P. Casas, S. López y M. Fajardo.

“Bloqueos guiados por ultrasonidos para cirugía mamaria”
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Cuadranectomía Linfadenectomia Mastectomia Oncoplastia Tumorectomia

Average of EVA SALIDA QX

Average of EVA ALTA REA

Average of EVA 24H/AL ALTA

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo 

de las pacientes intervenidas de cirugía 

oncoplasticas/recostructiva mama en los últimos 

12 meses. Se estudió el

tipo de bloqueo realizado, la duración de la 

intervención, EVA a la salida de

quirófano, EVA al alta de REA, 24h postcirugía

previa al alta.

En todas las pacientes se realiza un bloqueo 

interfascial torácico ecoguiado tipo PEC´S II o 

BRILMA, utilizando agujas ecogénicas de 50 mm o 

de 80 mm según profundidad de las estructuras.


