
Ultrasonido en el Punto de Atención
Bloqueo de nervio

Datos generales del paciente:

Nombre:________________________________________ Edad:________
Número/identificador único:_________________________       Sexo: H     M
Hospital/clínica:__________________________________        Fecha: (dd/mm/aa):__/__/__

Otros datos generales:

Tipo de estudio:  Diagnóstico Educacional Procedimiento
Estudio inicial Estudio de seguimiento
Persona quien realiza estudio y grado: __________________________________________
Persona quien supervisa estudio: ______________________________________________

Indicación para el procedimiento:

Dolor secundario a trauma (penetrante o cerrado) Fractura
Desbridamiento/reparación de herida Reducción de luxación
Drenaje de absceso
Precedente a otro procedimiento Especificar: _____________________
Otra: _____________________________________

Tipo de bloqueo:

Nervio radial Nervio mediano Nervio cubital Tibial posterior
Plexo cervical superficial Supraclavicular Interescaleno Ciático poplíteo
Serrato anterior Erector espinal Pectoral Femoral
Abdominal transverso Otro: ______________________________________________

Abordaje:

Eje largo Eje corto

Ventanas obtenidas/pasos realizados:

Pre-insonación de anatomía relevante Adecuado Limitado No visualizado
Identificación de estructuras vasculares Adecuado Limitado No visualizado
Visualización de entrada de aguja
Visualización de punta de aguja en plano Adecuado Limitado No visualizado
fascial apropiado
Visualización de hidrodisección Adecuado Limitado No visualizado
Visualización de anestésico alrededor de Adecuado Limitado No visualizado



nervio/llenando plano adecuado
Visualización de salida de aguja Adecuado Limitado No visualizado

Complicaciones:

Ninguna Punción arterial Parestesias/ neuropatía periférica
Hematoma Toxicidad sistémica por anestésico local
Otra: _________________________________________________________________

Efectividad de procedimiento:

Excelente reducción en dolor
Moderada reducción en dolor
Discreta reducción en dolor
Bloqueo completamente inefectivo
Otra: _________________________________________________________________

Control de calidad:

Escala sugerida:

1 2 3 4 5

Ninguna
estructura
reconocible, no
se puede juntar
información
objetiva

Estructuras
mínimamente
reconocibles pero
insuficientes para
diagnosticar

Cumple con
criterios mínimos
para diagnosticar,
estructuras
reconocibles pero
con algunas
fallas técnicas

Cumple con
criterios mínimos
para diagnosticar,
todas las
estructuras bien
insonadas y el
diagnóstico se
apoya fácilmente

Cumple con
criterios mínimos
para diagnosticar,
todas las
estructuras
insonadas con
excelente calidad
y el diagnóstico
se apoya
totalmente

Calidad de imágenes: 1 2 3 4 5

Precisión de interpretación de imágenes:
Verdadero Positivo Verdadero Negativo Falso Positivo Falso Negativo

Precisión de interpretación de imágenes en comparación a estándar de oro (ej: TAC, reporte
de cirugía):
Verdadero Positivo Verdadero Negativo Falso Positivo Falso Negativo

Comentarios:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


