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Editorial
Anestesia regional a través del tiempo

Dr. José Ramón Saucillo Osuno
Dra. Sandra Patricia Gaspar Carrillo

La historia es importante para crecer, para 
mejorar en nuestro actuar; error y falla 
acompañan este camino, mostrandonos 
como en anestesia y sus respectivas ramas, 

no es ajena a esta aseveración. A pesar de los años 
de experiencia, “la anestesia es y debe ser conside-
rada una especialidad joven”, la base de este pensa-
miento es que en los años 1899 y 1901 aparecieron  
las primeras publicaciones sobre el empleo de la ra-
quianestesia y la anestesia epidural, respectivamen-
te. Es sorprendente que dichos abordajes hayan sido 
descritos hace poco más de 100 años. 
El bloqueo del plexo braquial axilar, usando la téc-
nica por referencias anatómicas, se atribuye a G. 
Hirschel; por su parte la técnica a nivel supracla-
vicular fue otorgada a D. Kulenkampff, ambos en 
el año 1911; así como en 1921 el cirujano español 
Fidel Pagés Miravé, desarrolla un nuevo método de 
detección de espacio epidural, abriendo la posibili-
dad de puncionar a nivel lumbar o torácico. 
La historia de la anestesia regional no termina en la 
primera mitad del siglo XX. Podemos darnos cuen-
ta, que día con día nace algo nuevo. Es apasionante 
el expertis que podemos alcanzar con la introduc-
ción de la ecografía; facilitar nuestros abordajes 
anestésicos, mejorar la colocación de los accesos 
vasculares periféricos y/o centrales, la valoración 
de los diferentes aparatos y sistemas de los pacientes 
en tiempo real e incluso para realizar diagnósticos, 
procedimientos o ambos. 
Los bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido se 
describieron por primera vez en 1978, hace apenas 
42 años; por si fuera poco, fue hasta la llegada, dis-
tribución y accesibilidad de estos equipos en la déca-
da de 1990, que creció exponencialmente el interés 
en este campo. A través de este diminuto periodo de 
tiempo (comparado con las demás especialidades) 
se han investigado, creado y perfeccionando técni-

cas de todo tipo, haciendo que el aprendizaje del 
ultrasonido sea una necesidad continua, no un lujo. 
Todos estos avances han hecho que el campo de la 
anestesia regional sea aún más grande, con mayor 
éxito y menos complicaciones. 
México no es indiferente a esta hambre de conoci-
miento, seguridad y deseo constante de perfeccio-
namiento; el reflejo de este hecho es el desarrollo 
y evolución de la Asociación Latinoamericana de 
Anestesia Regional, LASRA “Capitulo Méxi-
co” con apenas 3 años, pero con toda la energía, 
pasión y deseo de proveer las técnicas y abordajes 
más innovadores para nuestros pacientes mediante 
la colaboración de diferentes escuelas, estudiosos y 
expertos en el área, tanto nacionales como extranje-
ros, reflejandose cada aportación en nuestro actuar 
diario.
Nos encontramos ante una verdadera evolución en 
el área médica. 
Hoy en día, la anestesia regional puede ser conside-
rada como una de las técnicas más seguras; siempre 
y cuando se tomen las precauciones y medidas reco-
mendadas de acuerdo a cada abordaje, apegandose 
a las guías nacionales e internacionales, recordando 
que el apoyo del ultrasonido como guía en nuestro 
actuar es operador-dependiente. 
El ultrasonido llego para quedarse en la anestesia 
y en muchas otras especialidades. El ultrasonido es 
rápido, fidedigno y accesible, es y será nuestro mejor 
amigo durante muchos años. En palabras de Alain 
Ducasse “Lo mejor que se puede compartir es el 
conocimiento”, nosotros agregariamos a este pen-
samiento que además es lo más valioso, poderoso, 
noble y desinteresado que podemos heredar a nues-
tras futuras generaciones. Lo más dificil es empezar 
pero creemos firmemente que ya lo hemos hecho y 
lo seguiremos impulsando.
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Resumen
Introducción: La anestesia neuroaxial es un procedimiento en anestesiología con gran frecuencia de aplicación, sin embargo, 
hay ocasiones en las cuales puede haber cierto grado de complicación al momento de realizarse. Por lo anterior, y buscando una 
forma de obsequiar al médico anestesiólogo una herramienta más para su práctica diaria, se llevó a cabo este estudio donde se 
realizó el cálculo de una proximidad desde piel hasta el espacio epidural mediante la aplicación de fórmulas matemáticas obte-
nidas por TC.

Objetivos: Correlacionar las fórmulas matemáticas y la medición real de la distancia piel-espacio epidural en pacientes some-
tidos a anestesia neuroaxial
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional y analítico en 60 pacientes, de los cuales 30 para el grupo 
del espacio lumbar L3-L4 y 30 para el grupo de L4-L5, entre 18 y 80 años de edad, sometidos a anestesia regional neuroaxial en 
el área de quirófanos de la Unidad Médica de Alta Especialidad No.1 CMNB, realizando la medición real observada en la aguja 
Touhy desde piel hasta  espacio epidural y correlacionando la distancia encontrada con las fórmulas matemáticas de este estudio.

Resultados: Se estudiaron 60 pacientes. Se correlaciono con prueba de Pearson para el espacio L3-L4 y se encontró que las 
fórmulas 1 y 2 se correlacionan significativamente de manera similar a la distancia real de 0.3701, mostrando una p=0.0441 y 
considerando el valor medio de la diferencia y el intervalo de confianza, la fórmula que obtiene resultados similares a los obser-
vados es la fórmula 2. Para L4-L5 se observó que las 3 fórmulas correlacionan significativamente a la distancia real; coeficiente 
de correlación de 0.6370, mostrando p=0.0002 y con Bland Altman comparando el valor medio de la diferencia y el intervalo de 
confianza, la fórmula que obtiene resultados similares a los observados es la fórmula 2.

Conclusiones: La fórmula 2 es la que mejor rendimiento diagnóstico tiene en cuanto al espacio L3-L4, aunque 
puede subestimar la distancia real en 11.5mm y para el espacio L4-L5, de igual manera se encontró que la fórmula 2 
es la que mejor rendimiento diagnóstico tiene, aunque también puede subestimar la distancia real en 18.5.

Gallardo-Parra, et.al.

Dra. Dania Dioseline Gallardo Parra,1 Dra. Lucero Dalila García Posada,2 Dra. Martha 
Alicia Hernández González,3 Dr. Carlos Martín Rodríguez Guerrero,4 Dr. Luis Alonzo 

Briseño Salas,5 Dr. Iván Cruz Aceves.6

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

1. Servicio de anestesiología Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE No.1, León Guanajuato, 
México.

2. Servicio de anestesiología Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE No.1, León Guanajuato, 
México.

3. Jefatura de la División en Investigación en Salud,Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE 
No.1, León Guanajuato, México.

4. Servicio de anestesiología Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE No.1, León Guanajuato, 
México.

5. Servicio de radiologia.Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE No.1, León Guanajuato, 
México.

6. Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE No.1, León Guanajuato, México.
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Correlación entre fórmulas matemáticas y medición real de la distancia piel-espacio epidural en pacientes sometidos a anestesia neuroaxial

Abstract
Introduction: Neuroaxial anesthesia is a procedure in anesthesiology with great frequency of  application, however there are 
times when there may be some degree of  complication at the time of  performing. Therefore, looking for a way to give the anes-
thesiologist a tool for their daily practice, this study was carried out where the calculation of  a proximity from skin to the epidural 
space was performed by applying mathematical formulas obtained by TC.

Objectives: To correlate the mathematical formulas and the real measurement of  the epidural skin-space distance in patients 
undergoing neuroaxial anesthesia
Material and methods: A descriptive, observational and analytical study was carried out in 60 patients, of  which 30 for the L3-
L4 lumbar space group and 30 for the L4-L5 group, between 18 and 80 years of  age, underwent regional neuroaxial anesthesia 
in the operating room area of  the High Specialty Medical Unit No.1 CMNB, performing the actual measurement observed in 
the Touhy needle from skin to epidural space and correlating the distance found with the mathematical formulas of  this study.

Results: 60 patients were studied. It was correlated with Pearson for space L3-L4 and it was found that formulas 1 and 2 corre-
late significantly in a similar way to the actual distance of  0.3701, showing a p = 0.0441 and considering the mean value of  the 
difference and the confidence interval , the formula that obtains results similar to those observed is formula 2. For L4-L5 it was 
observed that the 3 formulas correlate significantly to the real distance; correlation coefficient of  0.6370, showing p = 0.0002, and 
with Bland Altman comparing the average value of  the difference and the confidence interval, the formula that obtains results 
similar to those observed is formula 2.

Conclusion: Formula 2 is the one with the best diagnostic performance in terms of  the L3-L4 space, although it can unde-
restimate the real distance by 11.5mm. and for the space L4-L5, similarly it was found that formula 2 is the one with the best 
diagnostic performance, although it can also underestimate the real distance in 18.5mm.

Introducción

La anestesia neuroaxial es un procedimiento 
en anestesiología con gran frecuencia de 
aplicación, tanto anestesia raquídea como 
epidural o una combinación de ambas.  En 

muchos estudios se han demostrado los beneficios 
de la anestesia neuroaxial. La anestesia o la anal-
gesia epidural pueden reducir respuestas fisiológicas 
adversas a la intervención quirúrgica del tipo de hi-
peractividad del sistema nervioso autónomo, estrés 
cardiovascular, disfunción pulmonar. Por tal razón, 
la preferencia por este tipo de anestesia. [1] Sin em-
bargo, hay ocasiones en las cuales puede haber cier-
to grado de complicación al momento de realizarse, 
dentro de estos son, pacientes con sobrepeso, obe-
sidad [2,3] en que hay mayor riesgo de punción de 
duramadre, pruebas falso positivos o anestesia insu-
ficiente, incluso en paciente en extremo delgadez en 
quienes también se corren los mismos riesgos. [3]

Buscando una forma de obsequiar al médico anes-
tesiólogo una herramienta más para su práctica dia-
ria. El cálculo de una proximidad desde piel hasta el 
espacio epidural mediante la aplicación de fórmulas 
matemáticas obtenidas a través de TC (tomografía 
computada) en los niveles lumbares L3-L4 y L4-L5 
por un estudio llevado a cabo por Briseño y cols [4], 
el resultado será la distancia piel-epidural expresa-
do en milímetros. Las formulas obtenidas son las 
siguientes (Imagen 1), donde Y representa la dis-
tancia calculada y X representa el IMC. 

Objetivo
Correlacionar las fórmulas matemáticas y la me-
dición real de la distancia piel-espacio epidural en 
pacientes sometidos a anestesia neuroaxial en la 
UMAE Nº 1 Bajío.

Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo, observacional y 
analítico en 60 pacientes entre 18 y 80 años de edad 
sometidos a anestesia regional neuroaxial en el área 
de quirófanos de la Unidad Médica de Alta Especia-
lidad No.1 CMNB, una vez aceptado por el comi-
té local de investigación de ética con el número de 
registro R-2019-1001-020. Se incluyeron pacientes 
ASA I, II y III, de cualquier tipo de especialidad 
quirúrgica que aceptaran participar firmando el 
consentimiento informado. 
Una vez localizado el espacio epidural, se tomó me-
dición, con marcaje de la distancia de la aguja Tou-
hy introducida hasta el espacio epidural mediante 
observación directa. Una vez obtenida dicha medi-
ción, se tomaron las fórmulas matemáticas obteni-
das en el estudio realizado Briseño y cols. y se llevó a 
cabo el cálculo, para valorar eficacia y correlacionar 
los resultados  de estas. Es decir de la distancia real 
observada con la distancia calculada mediante la 
ecuación matemática propuesta por nuestro grupo 
de investigadores.
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Resultados
Se estudiaron 60 pacientes, de los cuales 30 para el 
grupo del espacio lumbar L3-L4 y 30 para el grupo 
de L4-L5. El promedio de edad para L3-L4 es de 
56.36 ± 15.9 años, 16 mujeres y 14 hombres, con un 
IMC con un promedio de 28.27±5.12 y en cuanto 
al promedio de edad para L4-L5 es de 59.43 ± 16.7 
años, 12 mujeres y 18 hombres, con un IMC con un 
promedio de 27.96±4.48. En cuanto los resultados 
obtenidos del análisis estadístico de datos se encon-
tró que; de acuerdo a coeficientes de correlación con 
Pearson entre la distancia real y la obtenida por el 
modelo matemático, para el espacio L3-L4 que las 
fórmulas 1 y 2 se correlacionan significativamen-
te de manera similar a la distancia real de 0.3701, 
mostrando una p=0.0441(Tabla y Figura 1), y en 
cuanto al promedio de la distancia observado con lo 
obtenido por las fórmulas, analizado con t de stu-
dent, la fórmula número 1 tiene valores promedio 
similares a los reales (Tabla y Figura 2), con un 
valor de -9.567 y una p= 0.0001. Sin embargo, con-
siderando el valor medio de la diferencia y el inter-
valo de confianza, la fórmula que obtiene resultados 

similares a los observados es la fórmula 2 (Tabla 
3). Ahora bien, para los coeficientes de correlación 
con Pearson para el espacio L4-L5 se observó que 
las 3 fórmulas correlacionan significativamente a la 
distancia real; coeficiente de correlación de 0.6370 
(Tabla 4), mostrando p=0.0002, y con el análisis de 
Bland Altman comparando el valor medio de la di-
ferencia y el intervalo de confianza, la fórmula que 
obtiene resultados similares a los observados es la 
fórmula 2 (Tabla 5 y 6).
Discusión
A pesar de que se encuentran descritas en la litera-
tura diferentes formas de identificar el espacio epi-
dural, la distancia promedio entre distancia piel al 
espacio epidural y además de los avances a través de 
USG, la mayoría de los hospitales no cuentan con el 
recurso para el apoyo anestésico, siendo más factible 
la sensibilidad de las destrezas del anestesiólogo para 
el bloqueo regional. Ahora se intenta encontrar una 
medida de la distancia desde piel hasta espacio epi-
dural con una certeza más aproximada, individuali-
zando al paciente, a través de resolución de fórmu-
las matemáticas. En cuanto a la población estudiada 
como ya bien sabemos se toma en cuenta el peso, 
talla e IMC del paciente como parte fundamental 
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Gallardo-Parra, et.al.

Imagen 1. Fórmulas utilizadas

Tabla y Figura 1.  Coeficientes de correlación entre la dis-
tancia real y la obtenida por el modelo matemático, para el 
espacio L3-L4.

Coeficiente de 
Correlación

Intervalo de Con-
fianza

Valor de p

Fórmula 1 0.3701 0.01139 - 0.6445 0.0441

Fórmula 2 0.3701 0.01139 - 0.6445 0.0441

Fórmula 3 0.2372 -0.1346 - 0.5505 P=0.2069
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de este estudio, que posterior aunado a las fórmulas 
matemáticas se lleva a cabo la medición. Dentro de 
las técnicas de perdida de resistencia mayormente 
utilizadas en nuestro estudio es Pitkin, seguido por 
Gutiérrez, no observándose eventos adversos im-
portantes o numerosos. [5-17] 

Reyes Miranda y cols realizaron un estudio de la dis-
tancia de la piel al espacio epidural lumbar en una 
población de 100 mujeres no embarazadas (grupo I) 
y 100 mujeres embarazadas a término (grupo 11), 
todas con edades entre 18 y 40 años para determinar 
si existe relación directa entre peso, talla y distancia 
de la piel al espacio epidural lumbar y conocer si 
esta relación se modifica al termino del embarazo. 
Encontrando como resultados que la distancia piel 
espacio epidural no es directamente proporcional a 
la talla en este grupo de estudio. Además de que se 
encontró la distancia entre 2.7 a 6.8 en promedio 
4.59cm. [10]

En 2013 A.J. Nielsen y cols realizaron un estudio 
de bloqueo nervioso lumbar selectivo guiado por to-

Correlación entre fórmulas matemáticas y medición real de la distancia piel-espacio epidural en pacientes sometidos a anestesia neuroaxial
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mografía computada. Donde la intensión es el trata-
miento mínimamente invasivo de la lumbociatalgia 
con la inyección de corticoides y anestésicos loca-
les. Se incluyeron 102 pacientes con lumbociatalgia 
crónica. Aunque la finalidad principal de este estu-
dio es evaluar la efectividad del control del dolor, el 
número de incidencias adversas fueron pocas, tales 
como hipotensión arterial transitoria por reacción 
vasovagal en 4 pacientes y cefalea por punción acci-
dental de la duramadre en sólo 2 de ellos. Por lo que 
se considera una buena opción como método para 
medir distancia PEE (piel espacio epidural). [14]

En 2018 Carrillo Asper y cols realizaron un estudio 
por ultrasonografía. Se estudiaron 81 voluntarios 
sanos a los cuales se les midió la distancia de la piel 
al espacio peridural en una vista paramedio sagital 
oblicua, a nivel del espacio intervertebral L2-L3 uti-
lizando un ultrasonido portátil. De los 81 volunta-
rios evaluados, el 63% (51) fueron hombres y el 37% 
(30) mujeres. La media del peso fue de 67 kg (DE ± 
9), de la talla de 1.67 metros (DE ± 0.08), del índice 
de masa corporal de 24 (DE ± 2), La media de la 
distancia de la piel-espacio peridural para el primer 
observador fue de 4.77 cm (DE ± 0.56), para el se-
gundo observador de 4.57 cm (DE ± 0.55), para el 
tercer observador de 4.79 cm (DE ± 0.56) y final-
mente la media del promedio de las tres mediciones 
fue de 4.71 cm. [9]

M. A. Reina y cols realizaron un estudio multiplanar 
con RM a manera de método diagnóstico dada su 

Promedio 
+- Desviación 

estándar

Estadístico t Valor de p

Distancia real 54.7667+-10.8109

Fórmula 1 36.6538+-6.5837 9.567 0.0001

Fórmula 2 66.2244+-11.8952 4.913 0.0001

Fórmula 3 83.3036+-15.1468 9.537 0.0001

Tabla y Figura 2. Comparación de los promedios de la distancia real y la obtenida por el modelo matemático, para el espacio 
L3-L4.
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alta capacidad de contraste, donde se valora la grasa 
epidural. La grasa epidural (GE) constituye un re-
servorio farmacológico de sustancias lipofílicas. No 
obstante, un desarrollo exagerado de la GE puede 
comprimir las estructuras que le rodean e influir en 
la ubicación final de catéteres y en la distribución 
de las soluciones inyectadas. Las características de 
la GE podrían influir en la detección del EE, la faci-
lidad o dificultad de introducir catéteres epidurales. 
[11]

Así también, Caponga y cols realizaron un estudio 

donde se investigó la anatomía de la región epidural 
lumbar mediante RMN, estudiando la morfología, 
las dimensiones y la modificación que puede resultar 
de un cambio de posición.  La flexión de la columna 
vertebral no afectó la distancia PEE, pero aumentó 
la distancia interespacio (P <0,05).  El espacio PEE 
en cualquier segmento lumbar y el grosor del liga-
mento amarillo en L2-L3 se correlacionó significa-
tivamente con el peso corporal (respectivamente, P 
<0,01 y P <0,02). [12]

De acuerdo a los cálculos realizados por nuestro 
equipo de asesores metodológicos y los datos obte-
nidos por nuestro grupo de investigación (referencia 
de Briseño) en la cual encontramos que la eficacia 
de las diferentes fórmulas matemáticas para la me-
dición de la distancia piel espacio epidural en las 
lumbares L3-L4 en las cuales fue 76.06%, 81.64% 
y 91.33% respectivamente para cada formula y L4-
L5 en las cuales la eficacia fue 84.15%, 84.73%, 
84.90% para cada formula. Esta eficacia fue virtual 
sin embargo nuestros resultados determinan que la 
fórmula 2 en ambos espacios es la más útil en la vida 
real.
Conclusiones 
La fórmula 2 es la que mejor rendimiento diagnós-
tico tiene en cuanto al espacio L3-L4, aunque pue-
de subestimar la distancia real en 11.5mm y para el 
espacio L4-L5, de igual manera se encontró que la 
fórmula 2 es la que mejor rendimiento diagnóstico 
tiene, aunque también puede subestimar la distan-
cia real en 18.5mm. Es necesario por tanto conti-
nuar con esta línea de investigación para encontrar 
fórmulas con mayor exactitud y precisión. 
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Media de la 
diferencia real y 

calculada

Desviación es-
tándar

Estimación

Fórmula 1 18.1 38.4  a -2.2 Sobrestima en 18.1

Fórmula 2 -11.5 13.6 a -36.5 Subestima en 11.5

Fórmula 3 -28.5 3.6 a -60.7 Subestima en 28.5

Tabla 3. Análisis de Bland Altman entre la distancia piel 
espacio peridural L3 L4 real y calculado

Coeficiente de 
Correlación

Intervalo deConfianza Valor de p

Fórmula 1 0.6370 0.3591 - 0.8111 0.0002

Fórmula 2 0.6370 0.3591 - 0.8111 0.0002

Fórmula 3 0.5929 0.2958 - 0.7854 0.0006

Tabla 4. Coeficientes de correlación entre la distancia real y 
la obtenida por el modelo matemático, para el espacio L4-L5

Promedio +- Des-
viación estándar

Estadístico t Valor de p

Distancia real 55.1333+-12.1222

Fórmula 1 95.3293+-15.2230 9.567 0.0001

Fórmula 2 73.5715+-11.7485 18.372 0.0001

Fórmula 3 28.3802+-4.6936 -14.544 0.0001

Tabla 5. Comparación de los promedios de correlación entre 
la distancia real y la obtenida por el modelo matemático, para 
el espacio L4-L5.

Media de la 
diferencia real y 

calculada

Desviación es-
tándar

Estimación

Fórmula 1 40.2 16.7 a -63.7 Subestima en 40.2

Fórmula 2 -18.4 1.5 a -38.4 Subestima en 18.4

Fórmula 3 26.8 46.5 a 7.0 Sobreestima en 26.8

Tabla 6. Análisis de Bland Altman entre la distancia piel 
espacio peridural L4 L5 real y calculado

Correlación entre fórmulas matemáticas y medición real de la distancia piel-espacio epidural en pacientes sometidos a anestesia neuroaxial
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Complemento ideal para analgesia de rodilla
Bloqueo IPACK

Resumen
La necesidad de mejorar la analgesia post-operatoria de cualquier procedimiento quirúrgico, nos lleva a la constante búsqueda 
de nuevas técnicas de anestesia regional, que brinden un mayor confort y seguridad en los pacientes. 
Existen, y se han descrito varias técnicas de bloqueo regional, para analgesia en una artroplastia de rodilla (ATR), como el blo-
queo del nervio femoral, que brinda bloqueo sensitivo y motor, y el bloqueo del canal aductor que a diferencia del bloqueo del 
nervio femoral, este es puramente sensitivo. Ambos bloqueos pueden aplicarse con la instilación de dosis únicas de anestésicos 
locales, o a través de uso de un catéter, como bloqueo continuo. Ambas técnicas están enfocadas en la cara anterior de la rodilla, 
más ninguna abarca la cara posterior, a pesar que los reportes de analgesia de rodilla utilizando ambas técnicas son excelentes 
en cuanto analgesia y menor consumo de opioides, los pacientes experimentan molestia en la cara posterior, lo que ha llevado a 
diferentes autores, a la descripción de esta nueva técnica bloqueo IPACK, que abarca la inervación de la cápsula posterior de la 
rodilla, brindando de esta forma, el complemento ideal de analgesia posterior a una artroplastia de rodilla.

Abstract
The need to improve the post-operative analgesia of  surgical procedures, leads us to constant search for new regional anesthesia 
techniques, which provide greater comfort and safety in patients.
Several regional block techniques have been described for analgesia in knee arthroplasty (RTA), such as femoral nerve block, 
which provides sensory and motor block, and adductor channel block, which, first one, this is purely sensitive. Both blocks can be 
applied with the instillation of  single doses of  local anesthetics, or through the use of  a catheter, as a continuous block. Both tech-
niques are focused on the anterior aspect of  the knee, but neither covers the posterior aspect, although reports of  knee analgesia 
using both techniques are excellent in terms of  analgesia and lower opioid consumption, patients experience discomfort in the 
posterior aspect. , which has led different authors to describe this new IPACK blocking technique, which includes the innervation 
of  the posterior capsule of  the knee, thus providing the ideal complement to analgesia after knee arthroplasty.
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Introducción

La artroplastia total de rodilla (ATR) es un 
procedimiento muy habitual en cirugía 
ortopédica, se realizan más de 600,000 
artroplastias cada año en los Estados Uni-

dos. Es un procedimiento que se asocia a dolor de 
moderada a severa intensidad durante las primeras 
24-72 hrs del postoperatorio. [1-2] Por lo que la cali-
dad analgésica tiene importancia para favorecer una 
recuperación, rehabilitación y alta hospitalaria pre-
coz, con alto índice de satisfacción. Desde hace más 
de dos décadas, el régimen de analgesia para estos 
pacientes incluye ya un abordaje multimodal donde 
la analgesia locorregional y sistémica forman parte 
de la misma.
Los beneficios de las técnicas regionales en anes-
tesia están demostradas para el control del dolor 
post-operatorio, al mismo tiempo disminuye el 
consumo de opioides y la deambulación temprana. 
Dentro de los bloqueos para analgesia en una ciru-
gía de rodilla tenemos el bloqueo nervioso femoral, 
que es el más extendida, consiguiendo una calidad 
analgésica adecuada del compartimento anterior de 
la rodilla [1, 3, 4], algunos autores también describie-
ron el bloqueo del nervio tibial, como complemento 
para analgesia de la parte posterior de la rodilla, sin 
replicación importante de la misma.
Dentro de las nuevas técnicas descritas están, el 
bloqueo del canal aductor (BCA) y la infiltración 
anestésica local entre la arteria poplítea y la cápsula 
posterior de la rodilla (IPACK), cuyos beneficios es-
tán demostrados, como permitir una deambulación 
y rehabilitación precoz, por ser bloqueos sensitivos, 
sin modificar la fuerza motora, y la disminución del 
consumo de opioides. [3, 4]

Bases anatómicas
La inervación sensorial de la rodilla es compleja, 
variable e incluye componentes del plexo lumbar y 
sacro. John Tran y cols. en un estudio en cadáveres 
han demostrado que la inervación cutánea y arti-
cular de la rodilla proviene de ramas de los nervios 
femoral, obturador y ciático. [5-6]

La cara anterior de articulación de la rodilla esta 
inervada por ramas provenientes del nervio femoral. 
Las ramas geniculares, que inervan la capsula como 
tal, derivan tanto del nervio safeno que es la rama 
terminal del nervio femoral, y del nervio de basto 
medial, las que abarcan los cuadrantes superiores 
y el cuadrante del inferior-medial, mientras que el 
cuadrante infero-lateral esta inervada por ramas ge-
niculares provenientes del nervio peroneo común. [5] 

Figura 1. 
La inervación de la cápsula posterior de la rodilla, 
está dada por ramas del nervio obturador y nervio 
ciático. El cuadrante supero-medial inervada por 
ramas articulares de la división posterior del ner-
vio obturador, superpuesto con el nervio tibial. El 
aspecto supero-lateral inervado por nervio tibial, 
con sus divisiones superior e inferior, y cuando en 
un menor porcentaje por ramas del nervio peroneo 
común, tanto su división anterior y posterior, y por 
ultimo ramos geniculares provenientes directamente 
del nervio ciático. [6]Todos forman una red que en 
conjunto inervan toda la cara posterior de la rodilla.

Bloqueo IPACK
El bloqueo IPACK, por sus siglas en inglés, Infiltra-
ción entre la arteria poplítea y la capsula posterior 
de la rodilla, fue descrito en el año 2015 por el Dr. 
Sanjay Sinha y sus colegas el Hospital y Centro Mé-
dico St. Francis en Hartford, Connecticut, se trata de 
un bloqueo de nervios periférico guiado por ultraso-
nido, de la región anatómica por donde transcurre 
parte de la inervación del compartimento posterior 
de la rodilla dependiente del nervio ciático. [7-9]

El bloqueo IPACK se realiza escaneando la fosa po-
plítea usando una sonda curvilínea de baja frecuen-
cia (2-5 MHz) o como algunos reportan una sonda 
lineal de alta frecuencia, dependiendo de la com-
plexión del paciente, siendo el target, el espacio que 
se encuentra entre la arteria poplítea y la capsula 
posterior. Figura 2.
La primera técnica fue descrita por el Dr. Sanjay 
Sinha, modificada por otros autores con la técnica 
descrita por el Dr. Thobhani el 2017. El año 2019 
nuevamente el Dr. Sinha, en la página oficial del 
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Figura 1. Inervación posterior de rodilla izquierda
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USRA, describe la técnica con algunas modificacio-
nes. Con el paciente en posición decúbito dorsal, y 
dependiendo el autor, se usa un apoyo alto, en el 
pie ipsilateral al bloqueo, [2] o con la posición en an-
cas de rana, [10-11] se realiza escaneo con la sonda de 
USG, proximal al pliegue poplíteo hasta visualizar 
que los cóndilos femorales estén alineados, la sonda 
de USG se desplaza de manera caudo-medial, hasta 
que desaparezcan los cóndilos y el eje del fémur esté 
visible. 
En este nivel, la aguja se inserta en el plano en una 
dirección antero-medial a postero-lateral entre el ar-
teria poplítea y el eje del fémur, hasta que la punta 
de la aguja mida 1-2 cm más allá del borde lateral 
de la arteria poplítea, desde este punto se inyectan 
de 15-20 ml de ropivacaína al 0,2% o bupivacaína al 
0.125-0.2%, la infiltración debe realizarse mientras 
de retira la aguja de manera lenta, siempre visuali-
zando con la sonda de USG, el cuerpo completo de 
la aguja, y visualizando al mismo tiempo la disemi-
nación del anestésico local. [2, 9, 10-12]

Tran J, y cols [12] evaluaron la diseminación de azul 
de metileno, en cadáveres, al realizar dos técnicas de 
bloqueo IPACK, técnica de inyección proximal (1 
dedo sobre la base de la rótula), y técnica de inyec-
ción distal (en el borde superior de los cóndilos femo-
rales).  Posterior a la inyección, se realizó disección, 
digitalización y modelado 3D para mapear el área 
de diseminación del tinte y determinar la frecuencia 
de tinción nerviosa. Ambas técnicas de inyección de 
IPACK proximal y distal proporcionaron un área si-
milar de diseminación del tinte en la región poplítea 
y una extensa tinción de las ramas articulares que 
irrigan la cápsula posterior. La técnica de inyección 
proximal promovió una mayor diseminación de co-

Complemento ideal para analgesia de rodilla:Bloqueo IPACK

lorante antero-medial, lo que implica una rama de 
inervación de la región anterior de la rodilla, mien-
tras que la inyección distal tuvo más diseminación 
antero-lateral sin abarcar ninguna rama de inerva-
ción de la cara anterior de la rodilla. 

Hay muchos reportes en la literatura que evalúan 
la eficacia del bloqueo IPACK asociado a bloqueo 
de canal aductor, para analgesia en el post-operato-
rio de Artroplastia de rodilla. Sankineani y cols [14], 
evaluaron a 120 pacientes, 60 pacientes recibieron 
ACB + IPACK, y los otros 60 pacientes recibieron 
BCA solo. Todos los pacientes fueron evaluados con 
una puntuación VAS para el dolor registrado a las 
8 h, día postoperatorio (POD) 1 y (POD) 2 después 
de la cirugía, también fueron evaluadas el rango de 
movimiento (ROM) y la distancia de deambulación. 
Los resultados de VAS muestran resultados signifi-
cativamente mejores (p <0.005) en el grupo BCA 
+ IPACK comparado con el grupo BCA. La ROM 
media de la rodilla y la distancia de deambulación 
también mostraron valores significativamente mejo-
res en el grupo BCA + IPACK en comparación con 
el grupo BCA.

Indicaciones
El bloqueo IPACK surgió de la búsqueda de nuevas 
técnicas para mejorar la calidad de analgesia de la 
parte posterior de la rodilla, por lo que en la lite-
ratura solo se muestra como parte de analgesia en 
artroplastia total de rodilla.

Complicaciones
En este tipo de bloqueo regional se pueden presen-
tar complicaciones, al igual que cualquier bloque 
regional descrito. Puede presentarse infección en el 
sitio de punción, por lo que siempre se recomienda 
la buena asepsia y antisepsia, punción vascular de 
la arteria poplítea, por la proximidad de la misma, 
lo que implicaría hematoma o inyección intravascu-
lar con consecuente toxicidad de anestésicos locales. 
Para la minimización de las complicaciones de reco-
mienda siempre el uso de ultrasonido como guía y la 
visualización de la aguja completa. [15-16]

Conclusiones
El bloqueo IPACK es una técnica prometedora que 
ofrece un mejor manejo del dolor en el postopera-
torio inmediato sin afectar la función motora alre-
dedor de la articulación de la rodilla, lo que mejora 
en rango de movimiento y la deambulación precoz, 
menor uso de opioides, disminución de gastos médi-

Figura 2. Sonoanatomía bloqueo IPACK. Transductor lineal 
de alta frecuencia.
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cos, y rehabilitación temprana. Es una técnica que 
debe ir acompañada de otra técnica de anestesia re-
gional que abarque la analgesia de la parte anterior 
de la rodilla como lo es el bloqueo del canal aductor, 
de esta forma brindar al paciente, analgesia de la 
rodilla en su totalidad, posterior a un procedimiento 
de artroplastia total de rodilla.
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Declaracíon de conflicto de intereses: No se 
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Resumen
La analgesia posoperatoria es imprescindible para una rehabilitación temprana. El bloqueo del canal aductor es una 
opción analgésica para cirugía de rodilla debido ha desplazado al bloqueo femoral por sus múltiples beneficios como 
son: menor consumo de opioides, disminución del tiempo de estancia hospitalaria, mayor rango de movimiento: 
flexión de la articulación de la rodilla y baja incidencia de complicaciones.
Esta revisión tiene como propósito brindar al médico anestesiólogo y a áreas afines el conocimiento necesario para 
poner en práctica el bloqueo de canal aductor, reuniendo la información actualizada y relevante que existe en la lite-
ratura, demostrando así, porque este abordaje es una excelente opción para la cirugía ortopédica.
Abstract
Postoperative analgesia is essential for early rehabilitation. Adductor canal block is an analgesic option for knee 
surgery due to femoral displacement due to its multiple benefits as: lower opioid consumption, decreased length of  
hospital stay, mayor range of  motion: flexion of  the knee joint and lower incidence of  complications.
The purpose of  this review is to provide to anesthesiologists and related areas with the necessary knowledge to practi-
ce adductor channel block, gathering the updated and relevant information that exists in the literature, thus demons-
trating why this approach is an excellent option for orthopedic surgery.

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

1. Servicio de Anestesiología del Hospital General 450 
Durango, Durango.
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Bloqueo del canal aductor en cirugía ortopédica

Introducción

La cirugía de rodilla es asociada a dolor mo-
derado a severo, por lo que una analgesia 
efectiva es esencial para facilitar una recu-
peración post-operatoria. [1] Se conoce que 

de los músculos extensores de la rodilla sufren una 
disminución en un 20%–60% en su fuerza basal, 
durante 4-8 semanas posteriores a la cirugía [2]; se 
ha sugerido que una combinación de factores como: 
la atrofia muscular y una deficiente activación neu-
romuscular contribuyen al deterioro de la fuerza de 
los músculos del cuádriceps en pacientes sometidos 
a artroplastia total de rodilla, residiendo aquí la im-
portancia de una rehabilitación temprana.[3]

Los bloqueos de nervios periféricos proporcionan 
una excelente analgesia para la cirugía ortopédica. 
Un bloqueo periférico que impactara únicamente en 
el componente sensitivo sería el manejo ideal para el 
dolor de pacientes sometidos a cirugía de rodilla, en 
especial la artroplastia total, debido a que un blo-
queo motor prolongado puede ocasionar inestabili-
dad a la deambulación que se reflejaría como  caídas 
o debilidad en el periodo postoperatorio de estos pa-
cientes, aumentando así su morbimortalidad. [4]

En el pasado se consideró al bloqueo del nervio fe-
moral (BNF) como gold standard para la analgesia 
postoperatoria en artroplastia de rodilla; sin embar-
go, por diversos factores este bloqueo ha sido des-
plazado por el bloqueo del canal aductor (BCA), 
gracias a que se ha demostrado una analgesia equi-
parable a la del bloqueo femoral, con menor tasa de 
eventos adversos. [5, 6]

En el 2016 Abdallah y cols, realizaron un estudio 
comparativo entre el BNF femoral y el BCA para 
cirugía de ligamento cruzado anterior de rodilla, 
donde demuestran que el segundo presenta una 
modalidad analgésica superior al bloqueo del nervio 
femoral, proporcionando analgesia post-operatoria 
tan efectiva como la del bloqueo del BNF, aunado 
a que la debilidad de los músculos cuádriceps pro-
ducida por bloqueo del canal de los aductores fue 
significativamente menor en comparación con el 
bloqueo del nervio femoral. [7]

El BNF presenta un alto índice de caídas en el pe-
riodo post-operatorio, lo que ocasiona complicacio-
nes, e incluso necesidad de reintervenciones quirúr-
gicas, el BCA disminuye la incidencia de bloqueo 
motor, preserva la fuerza del musculo cuádriceps lo 
que contribuye a una rehabilitación y deambulación 
temprana. [8]
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Antecedentes
En la década de los noventa, se realizaron múltiples 
descripciones del bloqueo del nervio safeno y sus ra-
mas, el cual podía ser realizado a nivel peri femoral, 
subsartorial, trans-sartorial, a nivel del cóndilo me-
dial del fémur, e incluso distal a la articulación de la 
rodilla. La desventaja de estos abordajes es que eran 
realizados por referencias anatómicas o aplicados 
por parestesias e inclusive existen descripciones con 
el neuroestimulador; no obstante, el nervio safeno 
una rama exclusivamente sensitiva del nervio femo-
ral, motivo por el cual no daría una respuesta mo-
tora adecuada a la neuroestimulación, aumentando 
la incidencia de bloqueo fallido y complicaciones. [9]

En el 2003 Gray y Collins publicaron una carta al 
editor donde describen el uso del ultrasonido para 
la identificación de la vena safena y realización de 
bloqueo paravascular del nervio safeno, en un plano 
inferior a la articulación de la rodilla. [10]

En el 2006 Lundblad y cols. describen una nueva 
técnica de bloqueo guiada por ultrasonido para la 
rama infrapatelar del nervio safeno.
La primera descripción del bloqueo del canal aduc-
tor guiado por ecografía sucedió en 2007 cuando 
Krombach y cols. publican una carta al editor, don-
de mencionan las complicaciones al realizar el blo-
queo safeno paravascular a nivel del cóndilo medial 
del fémur o en algún sitio distal a este, además men-
cionan que a este nivel el nervio safeno ya ha sufrido 
ramificaciones, obteniendo un bloqueo incompleto. 

Por lo que describen la realización del bloqueo del 
nervio safeno debajo de la membrana vasto-aduc-
tora. [12]

Indicaciones
El bloqueo del canal de los aductores al ser un blo-
queo sensitivo puede ser utilizado como analgesia 
post-operatoria en cirugía de rodilla; artroplastia to-
tal, artroscopia, reconstrucción del ligamento cruza-
do anterior, y también en procedimientos que abar-
quen la cara medial de la pierna, pie y tobillo. 
Bases anatómicas
Para llevar a cabo este bloqueo es necesario conocer 
la anatomía del canal aductor. Inicia en el ápex del 
triángulo femoral y termina en el hiato aductor, en 
donde la arteria femoral se convierte en la arteria 
poplítea. Este túnel intermuscular de forma triangu-
lar está limitado medialmente por el aductor largo, 
lateralmente por el vasto medial, y superficialmente 
por el sartorio y la fascia subsartorial. [13] Figura 1.
Según la nomenclatura de cada escuela regionalis-
ta, el músculo aductor largo puede referirse también 
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como músculo aductor medio o segundo aductor; 
en el caso de músculo aductor magno también pre-
senta la nomenclatura de músculo aductor largo o 
tercer aductor. Esto crea discusión en diferentes es-
cuelas de anestesia regional y en la compresión de 
los estudiantes en esta área.
En el 2016 Burckett-St y cols realizaron un estudio 
cadavérico donde examinaron 20 extremidades in-
feriores, encontrando que el canal aductor contiene 
principalmente dos nervios: el nervio safeno y el vas-
to medial. Ambos nervios entran al canal aductor 
laterales a la arteria femoral en el ápex del triángulo 
femoral. [14]

El nervio safeno es una rama terminal de la división 
posterior del nervio femoral, provee inervación sen-
sitiva a la cara medial, antero-medial y postero-me-
dial de la extremidad inferior, desde el tercio medio 
del muslo, hasta el maléolo medial. Desciende por el 
canal aductor y a la salida de este, se divide en rama 
infra patelar y rama para el sartorio. [15]

Se observó que este nervio tiene una contribución 
sensitiva a la rodilla a través de las ramas superficia-
les, infra patelares y posteriores, además de contri-
buir al origen de los nervios geniculares profundos, 
mientras que el vasto medial contribuye significati-
vamente a la inervación de la cápsula de la rodilla, 
a través de los nervios geniculares intramusculares, 
extramuscular y profundo. Se encontró, además, 
que el nervio obturador tiene una contribución me-
nor en la inervación de la rodilla. [14]

Es así que el BCA está ganando popularidad como 
técnica analgésica en la cirugía de rodilla, debido a 
que permite lograr bloqueos en diferentes estructu-
ras nerviosas, como lo son:
• Bloqueo del nervio safeno
• Bloqueo del nervio del vasto medial
• Contribución articular del nervio obturador
Se ha demostrado mediante tomografía computari-
zada que la inyección de 20 ml de anestésico local a 
nivel del canal aductor da lugar a la propagación del 
anestésico local en la fosa poplítea, lo que da como 
resultado cierto grado de bloqueo sensitivo del ner-
vio ciático y sus ramas. [13]

Goffin, et al. estudiaron 8 cadáveres, a los cuales 
inyectaron 20 ml de ropivacaína al 0,2% con azul 
de metileno al 0,01% posteriormente realizaron la 
disección de las extremidades, encontrando azul de 
metileno en la fosa poplítea en contacto con el ner-
vio ciático de los 8 cadáveres; se encontró tinción de 
la porción anterior y posterior del músculo aductor 
mayor, lo que indica que se había producido una 
diseminación fascial circunferencial debajo de la fas-
cia del músculo aductor y en la fosa poplítea. Lo que 
explica los beneficios analgésicos documentados del 
bloqueo del canal aductor en pacientes vivos. [16]

Técnica de bloqueo
Se coloca al paciente en decúbito dorsal con la pier-
na a bloquear ligeramente en rotación externa y ab-
ducción, obteniendo una flexión de la rodilla a 135°. 
Las estructuras vasculo-nerviosas a identificar se en-
cuentran a una profundidad de 2 a 3 cm, por lo que 
se debe realizar el escaneo con transductor lineal de 
alta frecuencia. Se colocará el transductor de forma 
transversal en la unión del tercio medio y tercio dis-
tal de la cara medial del muslo. A este nivel se iden-
tificara el musculo sartorio, y debajo de este encon-
traremos: la arteria femoral que identificamos como 
una estructura redondeada, hipoecoica y pulsátil, la 
vena femoral y el nervio safeno que identificaremos 
como una pequeña estructura hipoecoica, que no 
siempre llega a ser visualizada. Lateral a las estruc-
turas vasculo-nerviosas encontraremos al musculo 
vasto medial, y la porción medial localizaremos al 
músculo aductor largo. [17-18] Si realizamos un esca-
neo más allá de la unión con el tercio medio con 
el tercio distal, el músculo aductor largo (también 
conocido como aductor medio o segundo aductor) 
será sustituido por el músculo aductor magno (aduc-
tor largo o tercer aductor), es por eso que existe dis-
crepancia en las referencias entre diferentes publica-

Figura 1. Grupos musculares que conforman el canal aduc-
tor

A – Músculo sartorio
B – Músculo vasto medial
C – Músculo aductor largo (o medio) y aductor magno (largo)
D – Relación anatómica de los 3 músculos
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ciones a nivel nacional e internacional. 

Si no se lograra una adecuada identificación de las 
estructuras anatómicas, se sugiere identificar a nivel 
del ligamento inguinal las estructuras vasculares y 
nervio femoral. A partir de esta imagen realizar un 
rastreo dirigiéndose caudalmente de la arteria femo-
ral, visualizando así su trayecto y como esta se va po-
sicionando en la cara posterior del musculo sartorio, 
quedando contenida entre las paredes del músculo 
aductor largo y vasto medial, músculos que le con-
fieren una forma triangular al canal ductor. [18-20]

El nervio safeno se localiza en la región antero-late-
ral de la arteria femoral. En el vértice formado por 
el musculo sartorio y el musculo vasto medial, por 
lo que esta estructura vasculo-nerviosa será nuestro 
target.  Se introduce aguja de 50-70 mm, 22 gauge, 
in-plane (eje longitudinal al transductor), se avanza 
de lateral a medial, hasta visualizar la colocación de 
la punta de la aguja adyacente a la arteria femoral, 
en este sitio se realizará la administración del anes-
tésico local. [17-21]

Volumen a administrar
La dosis ED95 de lidocaína al 1% necesaria para 
llenar el canal aductor distalmente y conseguir un 
bloqueo efectivo es de 20 ml (probabilidad de éxito 
95.1%), también se han obtenido buenos resultados 
con dosis de 15 ml (probabilidad de éxito 90.2%). 
No se encuentra diferencia significativa en el debili-
tamiento muscular los cuádriceps o la diseminación 
proximal del anestésico local al triángulo femoral 
entre estos dos volúmenes de anestésico local. [22]

En el 2017 Johnston, et al. realizaron un estudio clí-
nico donde determina que DE50 de ropivacaína al 
0.5% para ocasionar una disminución de la fuerza 

del cuádriceps del 30% es de 46.5ml y DE95 de ro-
pivacaína al 0.5% para ocasional una disminución 
del 30% de la fuerza muscular fue de 50.32 ml. [23]

Concluyendo que debido a que los volúmenes que 
administramos en la actualidad no exceden de 20 
ml, es difícil que se logre encontrar una disminución 
de la fuerza de la musculatura extensora de la rodilla 
mayor al 30%. Figura 2.

Bloqueo continuo
Los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla 
presentan un mejor control de dolor postoperatorio 
a las 24 y 48 hrs posquirúrgicas cuando se maneja 
con bloqueo continuo de canal aductor, comparado 
con pacientes a quienes se les administra bloqueo de 
canal aductor en dosis única. [24] Así como menor 
consumo de opioides, disminución del tiempo de es-
tancia hospitalaria y mayor rango de movimiento y 
flexión de la articulación de la rodilla. Sin embargo, 
existe riesgo de infección en el sitio de colocación del 
catéter. [25-27]

Complicaciones
Todo bloqueo regional puede presentar complica-
ciones, al igual que el resto de los bloqueos perifé-
ricos en el BCA, puede presentarse infección en el 
sitio de punción, punción vascular, inyección intra-
vascular, hematoma, toxicidad de anestésicos loca-
les, dolor en el sitio de punción, reacciones alérgicas 
y lesión nerviosa. [21]

Conclusiones
El depósito de anestésico local guiado por ultraso-
nido en el canal aductor es útil para bloquear los 
nervios que atraviesan el canal y solo se afecta la 
rama motora del nervio vasto medial, conservan-
do la función del resto de músculos del cuádriceps. 
Con volúmenes bajos de anestésico local 10-15 ml se 
brinda una excelente analgesia, y disminución de los 
efectos adversos y complicaciones. 
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Bloqueo interescalénico ecoguiado vs bloqueo de fascia cla-
vipectoral combinado con plexo cervical superficial, en pa-
ciente para retiro de material de osteosíntesis de clavícula 

bilateral

Dra.Gloria Fabiola Álvarez Orenday,1 Dr. José Antonio Cortés Lares2

Caso Clinico

Resumen
La búsqueda de nuevas técnicas de anestesia regional es constante, siempre con la finalidad de disminuir complicaciones; cirugía 
de clavícula no es la excepción. Con el paso del tiempo hemos viajado desde otorgar anestesia general después el bloqueo inte-
rescalénico, complementándose con el bloqueo de plexo cervical superficial, hasta la técnica más reciente, descrita por primera 
vez en 2017 por el anestesiólogo L. Valdés, siendo complementada con bloqueo de plexo cervical superficial por el Dr. V. Roques 
en 2019, lo cual llevo a una excelente anestesia quirúrgica para fracturas, sobre todo, del tercio medio clavicular.  Hacemos la 
presentación de un caso clínico, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, paciente femenino de 27 años, 
con fractura de clavícula bilateral, con presencia de material de osteosíntesis bilateral, la cual acude para retiro de material de 
osteosíntesis. 

Abstract
The search for new regional anesthesia techniques is constant, always with the aim of  reducing complications; Clavicle surgery is 
no exception. Over time, we have traveled from granting general anesthesia after the interscalene block, complementing it with 
the superficial cervical plexus block, to the most recent technique, first described in 2017 by the anesthesiologist L. Valdés, being 
complemented with plexus block Superficial cervical by Dr. V. Roques in 2019, which led to excellent surgical anesthesia for 
fractures, especially of  the mid-clavicular third. We present a clinical case, which was carried out at the National Institute of  Re-
habilitation, a 27-year-old female patient with a bilateral clavicle fracture, with the presence of  bilateral osteosynthesis material, 
which comes to remove osteosynthesis material.
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Introducción 

Las fracturas de clavícula son comunes tan-
to en adultos como en niños. Es reportado 
que hasta el 81% se presentan en el tercio 
medio clavicular. El manejo anestésico es 

variable de acuerdo al equipo, entrenamiento y ex-
periencia. Entre las opciones se encuentran: aneste-
sia general, anestesia regional que implica bloqueo 
de plexo braquial a nivel interescalénico combinado 
con plexo cervical superficial. Sin embargo, existe 
una nueva opción frente a esta lesión: el bloqueo de 
fascia clavipectoral, el cual fue descrito por primera 
vez en el 2017 por el anestesiólogo L. Valdés. [1] 

El conocimiento de la inervación de la clavícula es 
esencial para proporcionar una adecuada analgesia 
y anestesia. Existen múltiples nervios, entre los prin-
cipales nervios se encuentran: 
• Nervio supraescapular 
• Nervio subclavio
• Nervios supraclavicular
• Nervio torácico largo [2]

Se ha observado que inmediatamente después a la 
fractura no hay un control adecuado del dolor con 
opioides. El bloqueo de nervios periféricos es una 
opción ideal como complemento a la analgesia. [3-5]

Bloqueo interescalénico 
El plexo braquial surge de las ramas ventrales de 
los nervios cervicales de C5 a C8 y el primer nervio 
torácico T1. A nivel interescalénico, al rastrear el 
plexo con ultrasonido, podemos identificar las raí-
ces como estructuras hipoecoicas, no como el clásico 
panal de abejas, sino intentando encontrar el “signo 
del semáforo”, el cual son las tres primeras raíces, en 
dirección vertical, rodeadas por los músculos escale-
no anterior y medio. [2, 3, 6, 7]

Las indicaciones de este bloqueo son cirugía de 
hombro principalmente, aunque se considera tam-
bién una opción para cirugía de clavícula. [8]

Sus contraindicaciones absolutas son alergia a anes-
tésicos locales, que el paciente no otorgue su consen-
timiento, infección del sitio de punción, personal no 
calificado para este procedimiento, falta de equipo 
de reanimación. Las contraindicaciones relativas 
son coagulopatía, infección sistémica, lesión de ple-
xo braquial preexistente. [8]

Un punto a resaltar en este tipo de bloqueo son las 
contraindicaciones específicas, que prácticamente se 
enfocan en patologías respiratorias, así como trauma 
torácico, lesión del nervio frénico y laríngeo recu-

rrente, se ha reportado que el 100% de los bloqueo 
realizados (interescalénico) se asocia a parálisis del 
nervio frénico, por lo tanto, realizarlo de manera bi-
lateral comprometería importantemente la función 
respiratoria, lo cual contraindica este abordaje. [1, 8]

Bloqueo de fascia clavipectoral
El bloqueo de fascia clavipectoral, como su nombre 
lo dice, es la aplicación de medicamento entre la fas-
cia que cubre el musculo pectoral mayor, la cual se 
extiende superior, medial y supero lateral desde la 
clavícula, la articulación costocondral y el proceso 
coracoideo. [2]

V. Roqués et al. presentó, en el 44 congreso anual 
de anestesia regional y dolor agudo del año 2019, 
la combinación de este abordaje sumado con plexo 
cervical superficial. En este congreso el describió un 
volumen de 10 – 50 ml, aplicando la mitad de la 
dosis en el tercio medial y la otra mitad en el tercio 
lateral. Lo convencional es utilizar de 10 a 15 ml en 
tercio medial y el mismo volumen en el tercio late-
ral. En su reporte mencionan que se consiguió una 
buena anestesia y por lo tanto una analgesia prolon-
gada, para casos de paciente con fractura de tercio 
medio clavicular. [2]

Se han descrito combinaciones de bupivacaína 
0.5 % + lidocaína 2%, así como levobupivacaína 
0.25%, con buenos resultados. [1, 4, 5]

Caso clínico
Presentamos el caso de paciente femenino de 27 
años de edad con diagnóstico de secuelas de frac-
tura de clavícula bilateral, programada de manera 
electiva para retiro de material de clavícula bilateral.
Tiene antecedente de accidente automovilístico en 
Junio de 2015, con diagnóstico de fractura de anillo 
pélvico + fractura de clavícula bilateral. Figura 1
Refiere dolor a la flexión y extensión de ambas ex-
tremidades torácicas posterior a actividad física, por 
lo que se decide programar para retiro de material 
de osteosíntesis de clavícula bilateral.
A la exploración física, no se encuentran hallazgos 
de importancia, peso: 65 kg, talla 1.68.
Laboratoriales: Hemoglobina de 14.4 g/dl, hema-
tocrito 42.9%, TP 31 seg, TTP 23.7 seg, INR 1.02, 
Glucosa 72 mg/dl, Creatinina 0.63 mg/dl, ES Na: 
136, K: 3.8, Ca 8.1, EGO no patológico.

Manejo anestésico: Se realiza monitorización tipo 1, 
se coloca mascarilla reservorio a 5 lts/min, se reali-
za sedación y analgesia con: Midazolam 3 mg IV, 
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Fentanilo 100 mcg IV. Se realiza escaneo (con sonda 
lineal de alta frecuencia de marca Sonosite Nano-
Maxx TM) de plexo braquial a nivel interescalénico 
derecho, visualizando signo del semáforo, se realiza 
escaneo de fascia clavipectoral izquierda, así como 
escaneo de plexo cervical superficial.
Se realiza asepsia y antisepsia de ambas regiones, 
se colocan campos estériles, se viste transductor de 
ultrasonido, se coloca gel estéril sobre la piel estéril, 
se realiza nuevamente escaneo de plexo braquial a 
nivel interescálenico de lado derecho, se realiza in-
filtración con lidocaína 2% de piel y tejido celular 
subcutáneo bajo visión de ultrasonido. Con aguja 
ecogénica B.BraunTM de 50 mm, en plano, se realiza 
bloqueo interescalénico con 75 mg de Ropivacaína 
en 15 ml, concentración al 0.5%, se obtiene bloqueo 
motor y sensitivo de región clavicular y de hombro 
a los 10 minutos.
Se realiza bloqueo de fascia clavipectoral de lado 
izquierdo Figura 2, bajo técnica estéril, se realiza 
escaneo de clavícula de medial a lateral, se localiza 
clavícula a nivel de tercio medial, con aguja ecogé-
nica de 50 mm, en plano, de cefálico a caudal. Se 
administran 52.5 mg de Ropivacaína en volumen 
de 15 ml, concentración 0.35%. Se observa distri-
bución de anestésico local de lateral a medial, del 

Álvarez- Orenday,Cortés-Lares

mismo modo, se realiza escaneo de tercio lateral, 
con aguja ecogénica 50 mm, en plano, de caudal a 
cefálico, se administran 52.5 mg de Ropivacaína en 
volumen de 15 ml, concentración 0.35%. Se obser-
va distribución de anestésico local de lateral a me-
dial. Por último se localiza plexo cervical superficial 
izquierdo, con aguja ecogénica de 50 mm,

Figura 2. Escaneo y punción para colocación de la fascia clavipectoral. 

Figura 1. Radiografía previo a procedimiento quirúrgico. 
Material de osteosíntesis en ambas clavículas.

utilizando técnica en plano, de lateral a medial, se 
administran 5 ml de lidocaína 2%, se da latencia de 
10 minutos.
Inicia cirugía sin complicaciones, la paciente se 
mantiene bajo sedación, escala de Wilson 2, con 
ventilación espontánea y con apoyo de oxígeno con 
mascarilla facial. Sin cambios importantes en sus 
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Figura 3. Radiografía posterior a evento quirúrgico.
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3. Park SK, Sung MH, Suh HJ, Choi YS. Ultra-
sound Guided Low Approach Interscalene Bra-
chial Plexus Block for Upper Limb Surgery. Ko-
rean J Pain. 2016;29(1):18-22.

4. Ueshima H, Ishihara T, Hosokawa M, Otake 
H. Clavipectoral fascial plane block in a pa-
tient with dual antiplatelet therapy undergoing 
emergent clavicular surgery. J Clin Anesth. 
2020;61:109648.

5. Yoshimura M, Morimoto Y. Use of  clavipectoral 
fascial plane block for clavicle fracture: Two case 
reports. Saudi J Anaesth. 2020;14(2):284-285. 
doi:10.4103/sja.SJA_52_20

Conclusiones 
Se realiza un abordaje poco convencional que nos 
permitió evitar anestesia general y a la vez com-
parar el abordaje regionalista tradicional frente al 
abordaje descrito en 2017. El bloqueo de la fascia 
clavipectoral es un excelente abordaje que nos per-
mite una analgesia y anestesia, cuando se combina 
con el bloqueo de plexo cervical superficial, además 
de una rehabilitación temprana.
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signos vitales basales. Termina cirugía sin compli-
caciones. 
A la salida a recuperación se pide a la paciente que 
movilice miembro superior derecho, se observa blo-
queo tanto motor como sensitivo, total de dicha ex-
tremidad, así como ENA de 0.
Se pide que movilice miembro superior izquierdo, se 
observa movilidad completa de la extremidad, con 
bloqueo sensitivo de región de clavícula izquierda, 
con ENA 0. Figura 3
Seguimiento de 24 horas posterior a cirugía, se ob-
serva recuperación de sensibilidad y motricidad de 
ambas extremidades, así como ENA de 2, con ma-
nejo de dolor, únicamente con AINES. 
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Los avances dentro de la anestesia regional 
se han obtenido gracias a la evolución de 
múltiples variables. 
Desde las primeras descripciones de blo-

queos guiados por referencias anatómicas, posterior-
mente con el advenimiento del neuroestimulador 
para localizar fibras nerviosas motoras hasta más 
recientemente la llegada del ultrasonido, trayendo 
consigo la llave para los abordajes interfasciales, las 
agujas siempre han sido una variable necesaria e 
irremplazable; no obstante, durante toda esta evolu-
ción dentro de la anestesia regional han presentado 
un cambio importante. 
El conocimiento de las diferentes propiedades que 
poseen los diversos modelos es fundamental, el do-
minar estas características es imprescindible para 
obtener los múltiples beneficios que nos otorgan, 
utilizando los diferentes modelos a nuestra disposi-
ción. Figura 1. 

Las agujas de bloqueo deben ser elegidas de acuerdo 
al tipo de bloqueo, el equipo a utilizar (neuroesti-
mulación, ultrasonido o ambas) y la anatomía del 
paciente, resaltando este último factor en el área de 
pediatría. 
Las notables características que se pueden encontrar 
en los diferentes modelos son: 
El aislamiento era una característica esencial du-
rante la etapa con neuroestimulación; unificaba el 
conocimiento aplicado en los abordajes por referen-
cias anatómicas sumando la estimulación de una fi-
bra nerviosa que produce una respuesta motora con 
el objetivo de aplicar el anestésico local de manera 
más precisa y disminuyendo el porcentaje de lesión. 
Los principales materiales, usados por diferentes 
marcas, son el politetrafluoroetileno (comúnmente 
denominado teflón) y silicona. Su función es recu-
brir el cuerpo de la aguja, dejando libre la parte 
distal; con ello la corriente eléctrica, y el patrón de 

1. Servicio de Algología, Instituto Nacional de 
Cancerología.Ciudad de México
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densidad del mismo, se enfoca en la punta hacien-
do que una corriente de umbral bajo sea suficien-
te para estimular el nervio objetivo (target), para 
su consecuente evaluación de la respuesta motora. 
Contrario a esto, las agujas no aisladas presentan 
un área conductora mayor (al no estar cubiertas), 
haciendo que la estimulación sea difusa. 

Esto explica dos cosas importantes entre estos dos 
modelos: la primera es la necesidad de utilizar co-
rrientes eléctricas de mayor intensidad en agujas no 
cubiertas y la segunda una mayor tasa de fallo del 
bloqueo debido a un grado de imprecisión aumen-
tado al no poder conocer que parte del cuerpo de la 
aguja está estimulando la estructura nerviosa y ge-
nerando la respuesta motora. 
Un término importante a conocer, y reconocer, es 
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Figura 1. Características actuales de las agujas de bloqueo para anestesia regional.

Figura 3. A-Aguja no ecogénica, B-Aguja ecogénica. Ambos bloqueos de plexo braquial con abordaje supraclavicular y usando 
el mismo ultrasonido, SonoSite Micromaxx.

Figura 2. Punta ecogénica con corte del bisel a 30°, aguja 
22gx09. Marca: Axon Productos Médicos.
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el fenómeno de Raj el cual es la supresión o desa-
parición del espasmo muscular (respuesta muscular), 
generado por la neuroestimulación, cuando se inicia 
la administración de un anestésico local.
La longitud de la aguja es un importante factor en 
nuestros abordajes, debido a que, una mala elección, 
o desconocimiento de la profundidad promedio de 
la estructura nerviosa a bloquear, puede aumentar 
el riesgo de fallo y/o complicación secundario a la 
incapacidad para alcanzar adecuadamente el obje-
tivo o por una penetración excesiva en los tejidos 
sumado a una dificultad incrementada en la mani-
pulación de la aguja.
La selección debe estar basada en el conocimiento 
de la profundidad estándar para el objetivo sumado 
a la edad del paciente.  
Poseen diferentes marcas, líneas o puntos cada 10 
mm (o 1 cm) encargadas de resaltar la longitud para 
conocer la profundidad en el momento que estamos 
realizando nuestro abordaje. 
La longitud es referenciada en milímetros (mm) y 
pueden existir diferentes presentaciones de acuerdo 
al país, en el nuestro las comunes y utilizadas son: 25 
mm, 50 mm, 70 mm, 90 mm, 100 mm y 150 mm. 
El calibre es otra cualidad a considerar, entre mayor 
sea el calibre (menor diámetro interno) se generará 
menor lesión tisular pero se puede presentar dificul-
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tad durante la manipulación. Por otra parte, entre 
menor calibre (mayor diámetro interno) causará un 
aumento de lesión tisular, que conlleva un riesgo au-
mentado de hematomas, pero un mejor confort al 
momento de realizar movimientos durante el abor-
daje. De manera convencional, se utilizan las aguas 
calibres 25 y 26 para bloqueos con objetivos super-
ficiales. Los calibres 21 y 22 son utilizados para blo-
queos de mayor profundidad, en la cual se realiza 
una punción con administración de dosis única y, 
por último, para la realización de bloqueos conti-
nuos son utilizadas las agujas calibre 18 permitirá la 
colocación de un catéter 21 G.
Tipo de bisel. Es el corte realizado, de manera obli-
cua, en la parte distal de las agujas y puede variar 
en el grado de angulación. El biselado largo (14°) 
se puede observar en las típicas agujas negras para 
aplicación de medicamentos vía intramuscular (ca-
libre 22G x 32 mm). Se ha descrito que cuando son 
usadas en bloqueos nerviosos conllevan un riesgo 
aumentado de penetrar el perineuro y causar lesio-
nes fasciculares, motivo por el cual no se deberían 
utilizar en nuestra área. Las agujas de un biselado 
corto (30°- 45°) como las usadas en anestesia re-
gional, disminuyen este riesgo y toman relevancia 
cuando son usadas en un abordaje transversal a las 
fibras nerviosas por el mismo riesgo de lesión. Fi-
gura 2.
Esto se ha estudiado con diferentes protocolos en 
modelos animales. 
La ecogenicidad puede reducir el tiempo de visuali-
zación y colocación del bloqueo. Es una particulari-
dad a considerar en la era del ultrasonido. Las agu-
jas “ecogénicas” reflejan las ondas del ultrasonido a 
través de diferentes mecanismos: Figura 3
• Atrapamiento de micro-burbujas de aire
• Surcos cerca de la punta
• Cristales
En la parte más distal de algunos modelos, se pue-
den observar diferentes tipos de perforaciones, to-
das estas con el objetivo de potenciar la visualiza-
ción. Figura 4
Los catéteres perineurales son una herramienta que 
sigue tomando importancia, debido al alcance en 
diferentes áreas. Permite una anestesia continua con 
una analgesia que puede influir positivamente en el 
dolor post-quirúrgico y rehabilitación de un pacien-
te, con menor uso de medicamentos intravenosos y 
los efectos adversos que pudieran ocasionar con un 
mejor efecto analgésico. Además pueden presentar-
se tanto en el escenario agudo como en el crónico. 
Algunos de esto modelos brindan la capacidad de 

Figura 4. Punta de aguja ecogénica. Marca: Axon Productos 
Médicos.

Figura 5. Aguja ecogénica recta aislada 22gx09 únicamente 
con cable para administración de medicamento. Marca: Axon 
Productos Médicos.
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conducir la corriente hasta el extremo distal, con el 
objetivo de estimular, previo a la administración de 
dosis iniciales o subsecuentes, y corroborar la cerca-
nía de la estructura nerviosa. Es necesaria una alta 
curva de aprendizaje, pero el beneficio es excelente. 

En los diferentes modelos y marcas pueden existir 
una o dos líneas o cables. La línea transparente es 
usada para la administración de anestésico local, 
donde se conectan las jeringas. Tiene una longitud 
aproximada de 40 cm con el fin de permitir una 
libertad de movimiento del mismo operador o del 
ayudante para la administración de medicamento. 
Figura 5
Además, puede estar presente una segunda línea 
con entrada universal para neuroestimulación, la 
cual tiene una longitud aproximada de 50 cm. 
El término híbrido es reservado para agujas que 
tienen la tecnología para ser reflejantes (aumentan 
su visualización) y que, a su vez, continúen aisladas 
para poder realizar neuroestimulación, con el fin de 
asegurar un bloqueo cuando la sono-anatomía no 
es óptima (pacientes adultos mayores, genopatías, 
etc.) o nos encontramos en fase de entrenamiento, 
en la cual necesitemos observar la aguja con el ul-
trasonido y además verificar la respuesta motora. 
Se debe tomar en cuenta que esto puede aumen-
tar el riesgo de lesión y/o fallo secundario a que se 
busca la respuesta motora esperada a pesar de que 
observemos una adecuada localización de nuestra 
aguja con el objetivo, pero desconozcamos que has-
ta en un 10% de los casos en la población general, 
no encontraremos dicha respuesta motora; esto no 
se considera patológico.
Es importante mencionar que las lesiones nerviosas 
derivadas de la inyección de anestésico local, por lo 
general, se deben a 3 mecanismos: 
• Traumatismo directo con la aguja.
• Daño neural mecánico o secundario a la 

isquemia del nervio debido a la inyección 
intraneural del anestésico local en alta 
presión.

• Posibilidad de que el anestésico local, o el 
conservador, genere efectos tóxicos.

El conocimiento de las peculiaridades de nuestro 
material afina nuestra habilidad durante la mani-
pulación de nuestro equipo, asimismo puede influir, 
positiva o negativamente, en nuestro abordaje, te-
niendo impacto en el tiempo de la colocación del 
bloqueo, tasa de éxito y en la contribución de una 
mejora en la evolución de nuestro paciente. 
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Resumen 
Se presenta un caso clínico de un paciente con antecedente de COVID-19 positivo en mayo 2020. Se refiere asintomático, niega 
tratamiento actual. Presenta fractura de clavícula izquierda el día 20 de mayo del presente, motivo por el que acude a consulta 
al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde se realiza radiografía de clavícula encontrando fractura patológica secundaria a 
tumoración en tercio medio. Se realizan estudios pre-operatorios (Gammagrafía óseo + TAC). Se programa para toma de biop-
sia y estudio patológico transoperatorio para determinar plan quirúrgico; el cual arroja un resultado transoperatorio positivo a 
malignidad, motivo por el cual se decide desarticulación + resección total de clavícula izquierda.

Abstract
We present a clinical case of  a patient with a positive COVID-19 history in May 2020. He is asymptomatic, denies current 
treatment. He presented a fracture of  the left clavicle on May 20 of  this year, which is why he went to the National Rehabilita-
tion Institute for consultation. The X-ray of  the clavicle had a pathological fracture secondary to a tumor in the middle third. 
Pre-operative studies are carried out (bone scintigraphy + CT Scan). It is scheduled for biopsy and intraoperative pathological 
study to determine a surgical plan; which gives a positive transoperative result to malignancy, reason for which it was decided to 
disarticulate + total resection of  the left clavicle.

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

1. Departamento de Anestesia Regional, Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Ciudad de México

2. Departamento de Anestesia Regional, Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
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Bloqueo de plexo cervical intermedio + bloqueo interescalénico + bloqueo fascia clavipectoral ecoguiados

Introducción
La resección total de clavícula es un procedimiento 
ortopédico poco común en nuestro medio, debido a 
que diversas patologías de la región de la clavícula 
(fracturas) en su mayoría involucran el tercio medio 
y distal. En el presente caso se realiza la resección 
total clavicular desde sus inserciones debido a un 
tumor primario maligno según el reporte transope-
ratorio.
En nuestro medio los abordajes en anestesia general 
ha sido una de las principales técnicas anestesicas 
para el manejo de pacientes sometidos para proce-
dimientos de clavícula, como pueden ser colocación 
de material de osteosíntesis, resección parcial de cla-
vícula y retiro de material de osteosintesis.  El cono-
cimiento del plexo braquial, la sonoantomía en su 
abordaje nos ha llevado a realizar nuevas técnicas de 
anestesia regional para obtener adecuada anestesia 
en la zona clavicular.
Actualmente con el empleo de ultrasonido, la prácti-
ca de la anestesia regional se ha renovado, ofrecien-
do tasas mayores de éxito en procedimientos quirúr-
gicos disminución en técnicas de anestesia general, 
disminución en el consumo de opioides y en compli-
caciones anestésicas. [1, 2]

Con el uso de técnicas ecoguiadas en bloqueos de 
plexo braquial en personal médico con adiestra-
miento en anestesia regional se ha logrado reducir 
el volumen de anestésico local (AL) empleado en los 
diferentes bloqueos del plexo braquial, disminuyen-
do el riesgo de toxicicidad por AL y obteniendo ta-
sas de éxito similar a el empleo de alto volúmen en 
cuanto a las escalas de dolor postoperatorio.
Dentro de los principales abordajes bajo anestesia 
regional ecoguiada tenemos el bloqueo interescalé-
nico y el bloqueo del plexo cervical superficial. Por 
años en el Instituto Nacional de Rehabilitación ha 
sido el Gold Estándar para la anestesia en procedi-
meintos de osteosintesis de clavícula. El antecedente 
de resección total de clavícula no existe en el Insti-
tuto siendo un reto para el anestesiólogo el manjeo 
integral de estos pacientes debido a la inervación 
compleja de la articulación esterno-clavicular. [2-4]

Un abordaje novedoso para anestesia de la clavícula 
es el bloqueo de la fascia clavipectoral, el cual fue 
descrito por primera vez por Valdez en 2017. [5] El 
bloqueo consiste en la adminisntación de anestésico 
local 10-15 ml en la fascia clavipectoral tanto medial 
como distal a la clavíucula. 
El bloqueo de la fascia clavipectoral sumado al blo-
queo del plexo cervical superficial en el manejo de 
fracturas claviculares ha resultado con mucho éxito, 
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obteniendo adecuada anestesia, analgesia postope-
ratoria y una tasa baja de complicaciones.

Caso clínico
Paciente masculino de 47 años de edad, originario y 
residente de la Ciudad de México. Ocupación: car-
gador. Tabaquismo positivo a razón de 5 cigarros 
diarios durante 20 años. Antecedente de COVID-19 
positivo en mayo 2020, el cual curso de manera 
asintomática y sin secuelas aparentes. Actualmente 
con prueba inmunológica para covid-19 Negativa.
Refiere cuadro de dolor en hombro izquierdo de 3 
meses de evolución, intermitente, de moderada in-
tensidad. Acude al servicio de Urgencias de INRL-
GII, donde se valora. EF: A la exploración física, no 
se encuentran hallazgos de importancia. 
Peso 70 kg, talla 1.65 mts.
Laboratoriales: Hemoglobina de 15.1 g/dl, Hema-
tocrito 45.2%, TP 30 seg, TTP 24.1 seg, INR 1.09, 
Glucosa 84 mg/dl, Creatinina 0.74 mg/dl, ES Na: 
141, K: 4.2, Ca 8.5, EGO no patológico.
En la radiografía de clavícula se observa solución 
de continuidad ósea en tercio medio de clavícula iz-
quierda a manera de un trazo completo. De igual 
manera se observa una imagen heterogénea de ca-
racterísticas liticas, con disminución de las cortica-
les, sin reacción perióstica. Figura1.
Servicio de tumores óseos solicita gammagrafía ósea 
para determinar procedimiento quirúrgico. Figura 
2.
• Diagnóstico pre-quirúrgico: Condrosarcoma de 

tercio medio clavícula izquierda.
• Plan quirúrgico: Toma de biopsia de tumora-

ción de clavícula izquierda + envió a transope-
ratorio patológico + resección total de clavícula 
izquierda.

Manejo anestésico
Signos vitales iniciales: TA: 130/70 mm/Hg, FC: 80 
por minuto, FR: 15 por minuto. SPo2: 92%, Tem-
peratura 36.5°.
Se canaliza en miembro torácico derecho con pun-
zocat #18. Se inicia sedación y analgesia endove-
nosa: Midazolam 2 mg IV y Fentanil 100 mcg IV. 
Posteriormente se inicia perfusión con Dexmedeto-
midina 0.5 mcg/kg/hora.
Se realiza bloqueo de plexo cervical intermedio eco-
guiado con USG lineal General Electric 4-13 Mhz) 
con funda estéril. Previa asepsia y antisepsia en re-
gión cervical y clavicular. Paciente en posición supi-
na, con cabeza girada contralateral. Con el trans-
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ductor lineal, se identifica surco interescalénico y 
mediante técnica en plane con aguja ecogénica sti-
muplex 360 marca BBraun de 50 mm se administra 
dosis en plano de la fascia cervical profunda y super-
ficial con ropivacaína 0.5% 16 mg, 3 ml volumen 
total. Figura 3.
Posteriormente se realiza bloqueo interescalénico ecoguiado.
Se realiza escaneo de medial a lateral, identificando 
arteria carótida, músculos escalenos (anterior y me-
dio) plexo braquial. 
Se coloca aguja con abordaje en plane técnica intra-
fascial entre C5-C6, administrándose dosis de ropi-
vacaína 0.5%, 56 mg, 10 ml volúmen total. Figura 
4.
Bloqueo fascia clavipectoral.
Se colocó el transductor lineal en la superficie ante-
rior de la clavícula, abordando lado medial y lateral 
de la fractura. La aguja se insertó utilizando una 
técnica en el plano desde la dirección caudal a la ce-
fálica para evitar un posible neumotórax. Se admi-
nistró dosis de ropivacaina 0.375% 37.5 mg 10 ml, 
volumen total 20 ml tanto en el lado medial como 
lateral de la fractura por igual, sin datos de punción 
ni absorción vascular. Figura 5.
Posterior a 15 min de latencia, se inicia procedi-
miento quirúrgico, con adecuado bloqueo motor de 
articulación de hombro.
Mantenimiento: Sedación con dexmedetomidina 
0.5 mcg/kg/hora, dosis total 100 mcg IV. Medica-
ción complementaria con: dexametasona 8 mg IV, 
metoclopramida 10mg IV, parecoxib 40 mg IV, pa-
racetamol 1gr IV. 
Transanestésico: se mantuvo con ventilación espon-
tánea en todo momento, con apoyo de puntas nasa-
les 3 litros por min, sedación con base en escala de 
Wilson II, estabilidad hemodinámica sin fluctuacio-
nes significativas de la presión arterial media (PAM) 

65-70 mm/Hg, Fc 60 xmin, Spo2 96-98%.
Sangrado total 150 ml. Tiempo quirúrgico 3 horas 
20 min, tiempo anestésico. Se egresa paciente a sala 
de recuperación sin bloqueo motor, sensitivo 100%, 
ENA 0/10.
Al pase de visita al día posterior a la cirugía. Se en-
cuentra paciente sin dolor, movilidad adecuada de 
extremidad torácica, sin datos de bloqueo motor, 
ENA 0/10. (30 horas de analgesia postoperatoria.)

Discusión
El uso de la anestesia regional durante la pande-
mia de COVID-19 debería ser el método anestésico 
preferido, siempre que sea posible. Además de sus 
multiples beneficios en la prevención de complica-
ciones post-operatorias, la técnica regional apropia-
da puede preservar la función respiratoria, evitar la 
aerolización y la instrumentación de las vías respira-
torias. [1] El uso de anestesia regional en cirugía de 
clavicula, incluso durante esta pandemia, es contro-
versial debido a la afección pulmonar causada por 
el virus y el inminente efecto de la anestesia sobre el 
diafragma y la función respiratoria. Considerando 
lo anterior, la cirugía de clavicula normalmente se 
realiza bajo anestesia general y al momento no exis-
ten reportes de claviculectomías realizadas bajo ésta 
técnica. Sin embargo, existen reportes donde se han 
realizado reducciones abiertas de fracturas clavicu-
lares bajo anestesia regional con éxito. 
Shrestha y Sharma reportaron dos casos en donde 
se realizó con éxito la cirugía de clavicula utilizando 
bloqueo de plexo cervical superficial en combina-
ción con bloqueo de plexo braquial interescalénico 
.[2] Así mismo Balaban et al en un estudio retros-
pectivo reportaron 12 casos de cirugía de clavicula 
utilizando bloqueo interescalénico y plexo cervical 
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Figura 1. Radiografía inicial de clavícula izquierda

Figura 2. Gammagrama Óseo.
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superficial guiado por ultrasonido con doble inyec-
ción administrando bupivacaína al 0.5% a 0.5 ml/
kg concluyendo que ésta técnica es efectiva y bien 
tolerada por los pacientes. [3]

La controversia respecto al uso de la anestesia re-

gional en cirugías de clavicula es la compleja iner-
vación de la misma. Los nervios supraclaviculares se 
originan en el plexo cervical superficial e inervan la 
piel que recubre la clavícula. [3,4] El tronco superior 
del plexo braquial también incluye ramas supracla-
viculares, incluido el nervio dorsal de la escapula, el 
nervio torácico largo, los nervios supraescapulares y 
el nervio para el subclavio que surgen por encima de 
la clavícula. [3]

Las opiniones varían con respecto a la inervación 
de la clavícula. La transmisión del dolor puede estar 
mediada por el plexo cervical superficial o el ner-
vio subclavio solo; no obstante, el camino preciso es 
incierto. El bloqueo del plexo cervical superficial se 
puede usar en conjunto con bloqueo del plexo cer-
vical profundo, bloqueo interescalénico, bloqueo su-
praclavicular para la anestesia quirúrgica y la anal-
gesia postoperatoria. [3]

Como alternativas recientes para el manejo de in-
tervenciones quirugicas de clavícula se ha descrito 
el bloqueo de la fascia clavipectoral por Valdés en 
2017. [5] 
Atalay et al describen la anatomía de la fascia cla-
vipectoral, la cual e extiende superiormente, me-
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Bloqueo de plexo cervical intermedio + bloqueo interescalénico + bloqueo fascia clavipectoral ecoguiados

Figura 3. Bloqueo plexo cervical intermedio ecoguiado. Figura 5. Bloqueo de la fascia clavipectoral.

Figura 4. Bloqueo interescalénico ecoguiado. Técnica Intra-
fascial.

Figura 6. Periodo trans-operatorio.
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dialmente y superolateralmente desde la clavícula, 
las costocondrales y el proceso coracoide, respecti-
vamente. Suspende el suelo axilar y protege la es-
tructura neurovascular, ocupando el espacio entre 
la clavícula y el músculo pectoral menor. La fascia 
clavipectoral rodea completamente la clavícula, y las 
terminaciones nerviosas correspondientes a la claví-
cula penetran en esta fascia. [6] 
Lavandeyra et al reportaron el uso del bloqueo de 
fascia clavipectoral en combinación con el bloqueo 
cervical superficial en un caso de osteosíntesis tras 
una fractura del tercio medio clavicular únicamente 
complementado con sedación superficial.[7]

Posteriormente en el trabajo de Atalay et al, se utili-
za ésta misma técnica para el control del dolor agu-
do postoperatorio utilizando 20 ml de bupivacaína 
al 0.25% reportando un control del dolor durante 
24 hrs (EVA 2), posterior a las 24 hrs la paciente re-
portaba un EVA de 3 puntos. [6] Teniendo en cuenta 
esto planeamos la combinación de los tres bloqueos 
para lograr cubrir todas las terminaciones nerviosas 
que van hacia la clavicula principalmente tomando 
en cuenta las que van hacia la articulación ester-
no-clavicular.
Agrelo et al, presentaron un caso de una paciente 
con fractura esternal secundaria a mieloma múltiple. 
El servicio de onco-hematología interconsulta al ser-
vicio de anestesiología para ofrecerle alguna opción 
analgésica locorregional que les permitiera prescin-
dir de los opioides sus posibles efectos adversos en 
su paciente. La fractura presente en su paciente se 
encuentraba a nivel de la unión del manubrio y el 
cuerpo esternal, zona que recibe la inervación de los 
primeros cuatro nervios intercostales de una forma 
bilateral. Para un adecuado bloqueo de estos derma-
tomos se opta por la realización de un bloqueo in-
terfascial pecto-intercostal con colocación de catéter 
bilateral para perfusión continua de anestésico local 
bajo control ecográfico. Se logró una notable mejo-
ría del dolor incluso al toser pasando de un EVA de 
9 a un EVA de 2 puntos. De una manera sencilla y 
reproducible, el bloqueo interfascial pecto-intercos-
tal permite ecográficamente realizar el bloqueo de 
las ramas cutáneas anteriores de los nervios inter-
costales en el momento que perforan los músculos 
intercostales y la fascia pectoral profunda cerca del 
esternón. Estas ramas son responsables de la iner-
vación de la piel de la parte anterior del tórax, así¬ 
como de la inervación perióstica del esternón. [8]

Fue descrito por primera vez por Fajardo y cola-
boradores,[9] con aplicación inicial para cirugía de 
mama y aplicado posteriormente en otros contextos 

[10], también es conocido como bloqueo del plano 
transverso torácico, utilizado para anestesia y anal-
gesia de mastectomías y esternotomías. [11]

Basandonos en lo anterior podemos deducir que 
con el bloqueo de fascia clavipectoral tuvimos cierta 
difusión hacia el plano pecto-intercostal con lo cual 
logramos el bloqueo de ramas cutáneas anteriores 
de los nervios con lo que tuvinos excelentes resulta-
dos anestésicos al momento del abordaje a nivel del 
esternon para poder desarticular la clavicula. 
Se requieren mayores estudios, en cadáver o por 
imagen, que nos permitan definir la diseminación 
del anestésico sobre la fascia clavipectoral y poder 
así determinar, en conjunto con el bloqueo del pla-
no transverso torácico, si es posible realizar cirugías 
mayores de clavicula y no sólo como esta descrito 
en la literatura para fracturas únicamente del tercio 
medio.

Conclusiones
El bloqueo de plexo braquial ecoguiado (cervical 
intermedio e interescalénico) más el bloqueo de 
la fascia clavipectoral, proporcionó una adecuada 
anestesia y analgesia en toda región adyacente de 
clavícula, Se observó que secundario al bloqueo de 
la fascia clavipectoral una porción de anestésico local 
bloqueo las ramas cutáneas anteriores de los nervios 
intercostales , lo cual nos proporcionó anestesia en 
la región de la articulación esternoclavicular y de la 
región pectoral resultado obtenido en los bloqueos 
de plano transverso torácico o también llamado blo-
queo de la fascia pecto-Intercostal.
La analgesia registrada en el paciente posterior a la 
cirugía fue de 30 horas, sin bloqueo motor y adecua-
da sensibilidad en el miembro torácico. El conoci-
miento y la aplicación de técnicas de anestesia regio-
nal ecoguiadas ofrecen al paciente mayor seguridad 
en el transoperatorio, así como una disminución en 
el consumo de opioides, AINES y complicaciones 
postquirúrgicas, .Actualmente; el antecedente de 
Covid-19, nos invita a proporcionar en la mayoría 
de pacientes técnicas de anestesia regional para así 
evitar el empleo de anestesia general, la producción 
de aerosoles que pudieran ser factor para la infec-
ción del personal médico.

Extensión de responsabilidad:
• Financiamiento: Este artículo no cuenta con 

ningún tipo de financiamiento
• Declaración de conflicto de intereses: No 

se cuenta con conflicto de intereses
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Revista EMIVA NEWS
Hace atenta invitación a todo profesional de la salud interesado a colaborar con EMIVA para el crecimien-
to desarrollo 
y 
fortalecimiento de la revista mediante aportaciones de carácter científico.
Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas 
(N Engl J Med 1997;336:309-15).
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas (Normas de Vancouver)
Revista EMIVANews es el órgano oficial de divulgación científica del programa Evaluación Y Manejo integral de la Vía Aérea, 
una publicación bimestral que tiene como propósito fundamental la divulgación de evidencia científica original básica, clínica, 
epidemiológica y social  principalmente en el campo del Manejo de la Vía aérea y ramas derivadas, que permita generar y me-
jorar los modelos de atención a la salud en el paciente critico. 
Sus objetivos específicos son estimular la reflexión y actualización en el conocimiento del médico urgenciólogo, anestesiólogo, 
intensivista, internista , pediatra, personal prehospitalario y personal de enfermería  sobre los cambios que continuamente se 
generan. 
La revista publica los siguientes tipos de manuscritos: Editoriales, Artículos Originales,Artículos de revisión, Casos clínicos de 
interés especial, Casos clínicos de sesiones  anatomo-patológicas, Revisión  de tecnología, y Cartas al editor. 
Los textos publicados en cada una de las secciones son puestos a consideración de un comité científico editorial, conformado 
por reconocidos médicos e investigadores, el cuál evalúa la pertinencia, calidad, originalidad y relevancia del artículo. Todos los 
manuscritos que son puestos a consideración para ser publicados en el son sometidos a un proceso de revisión por pares. 
Revista EMIVA NEWS es de distribución gratuita a nivel nacional e internacional entre profesionales e investigadores de la vía 
aérea así como diferentes  campos de la Medicina. 
Criterios de evaluación y selección de artículos 
Revista EMIVA NEWS se publica en línea en español, en casos especiales se publicara simultáneamente en formato impreso a 
determinación del Comité Editorial.
Los criterios de selección que se utilizan en Revista EMIVA NEWS son la solidez científica del trabajo y la originalidad, así como 
la actualidad y oportunidad de la información. los artículos de revisión casos clínicos y revisan de tecnología . Estos últimos, se 
reciben preferentemente por invitación directa de la revista ( aunque se aceptan de manera espontánea), aunque serán evaluados 
por el Comité Editorial, aquellos artículos que revisen un tema importante de la vía aérea  y campos afines  y tengan excepcional 
calidad. 
Los trabajos que el Consejo de Editores considera pertinentes se someten al proceso de revisión por pares. El proceso completo 
implica: 
 a. Todos los textos deberán enviarse a revistaemivanews@outlook.com
 b. Una vez recibido el material, se realizará una primera revisión —que queda en manos de los editores —, en la 
que se determina la importancia y relevancia del trabajo; si el manuscrito corresponde a la línea editorial; si se apega a las normas 
y criterios generales de publicación de  revista EMIVA NEWS. 
 c. cumpliendo el paso anterior los editores envían el trabajo al comité editorial quienes determinan el análisis científico 
del material.
 d. El proceso de revisión y arbitraje de todo artículo sometido para publicación en revista  EMIVA NEWS es por 
pares —se encomienda cuando menos a dos especialistas—, a partir del cual el Comité Editorial elaborará un dictamen. 
Éste Dictamen puede ser de aceptación, rechazo, o condicionamiento a realizar las modificaciones sugeridas por los revisores. 
Toda decisión se comunica por escrito (vía correo electrónico a través del editor en jefe o el editor adjunto) exclusivamente al 
autor de correspondencia, en un plazo de 2 a 3 semanas a partir de la fecha en que se recibe el original. Si el trabajo resulta con-
dicionado, la nueva versión deberá enviarse en el plazo que se le indique, pero en ningún caso podrá exceder de 30 días naturales. 
Pasado este lapso, el autor deberá, si así lo desea, iniciar nuevamente el trámite de sometimiento del artículo. 
Realizadas las modificaciones por parte de los autores, éstas serán revisadas por los especialistas asignados, y la respuesta de 
aprobación no excederá de 2 semanas. 
Una vez aprobado el artículo por parte del Comité Editorial y los revisores, éste será programado para su publicación. 
Especificaciones de las secciones 
Editorial. Los textos publicados serán por invitación expresa del Comité Editorial de la revista  EMIVA NEWS y se deberá 
procurar no exceder de 900 palabras. Se recibirán artículos editoriales que se sometan en forma espontánea. Sin embargo, la 
aceptación de estos se hará a criterio del Editor en Jefe de la revista. 
Casos clínicos de interés especial. En esta sección se publican aquellos casos que por su actualidad, tema, diagnóstico, tratamiento 
y resolución, presenten una línea relevante, poco explorada u original en el ámbito del manejo de la vía aérea y ramas afines . El 
número de palabras no deberá exceder de 2000 ni contar con más 4 ilustraciones, cuadros o gráficos. 
Artículos de revisión. Los artículos publicados en esta sección serán preferentemente solicitados por encargo del Comité Editorial 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
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y en base a un calendario anual. Se evaluará cualquier artículo de este tipo que sea sometido al comité, pero sólo se publicarán 
aquellos que por su calidad editorial e importancia en el campo del manejo de la vía aérea y ramas afines se consideren de valor 
excepcional. 
Casos de Sesiónes anatomo-clínicos. En esta sección se publican artículos de casos presentados en la sesiones anatomo-clínicas 
de los diferentes centros hospitalarios previa solicitud del autor o responsable de las misma , y cuya evaluación y selección se hará 
por parte del Comité Editorial, en conjunto con el coordinador de la sesión y el medico responsable de la misma. 
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y 
busquen incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores.
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y 
busquen incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores. 
Cursos y Congresos. Se anunciarán sólo aquellos cursos, reuniones o congresos médicos que sean de índole estrictamente acadé-
mica, enviados al Comité Editorial con al menos 2 meses de antelación a la fecha de su realización. 
Noticias. Se publicarán aquellas noticias que el Comité Editorial considere de importancia para la comunidad que lee y escribe 
en la revista  EMIVA NEWS. 
Características generales del texto 
Todos los manuscritos deberán estar a interlineado doble en Arial a 12 puntos con márgenes: superior e inferior de 2 cm; e 
izquierdo y derecho de 3 cm. El texto deberá enviarse en archivo electrónico en formato .doc o .txt. En caso de que el artículo 
cuente con imágenes, éstas deberán estar mencionadas en el texto y ubicadas después de las referencias bibliográficas. Además, 
se deben anexar en una carpeta electrónica en formato .jpg o .tif  con resolución mínima de 300dpi. 
El texto deberá estar conformado de la siguiente manera: 
Hoja Frontal 
 a. Título. El título debe dar una descripción “sintetizada” (preferentemente no mayor a 85 caracteres) del artícu-
lo completo y debe incluir información que junto con el resumen, permita que la consulta electrónica del artículo sea sensible y 
específica. 
 b. Información sobre el autor o autores. Debe escribirse el nombre completo de cada autor iniciando por los 
apellidos e indicando su máximo grado académico. Especificar claramente el nombre del(los) departamento(s) o servicio(s) e ins-
titución(es) donde el artículo fue desarrollado. La página frontal debe incluir la información completa de contacto del autor de 
correspondencia. Debe indicarse la información para contactar a todos los autores, incluyendo dirección de correo electrónico 
y teléfono. Deberá especificarse cuál fue la contribución de cada uno de los autores. 
 c. Exención(es) de responsabilidad. Carta donde el autor informa claramente que los hallazgos, opiniones o 
puntos de vista contenidos en el artículo son particulares al autor(es) y no como resultado de una posición oficial de la Institución 
donde labora o de la institución que financió la investigación. 
 d. Financiamiento. Esto incluye becas, equipo, fármacos y cualquier otro apoyo que se haya recibido para reali-
zar el trabajo descrito en el artículo o para la redacción del mismo. 
 e. Número de palabras. Debe informarse el número de palabras que conforman el artículo sin incluir el resumen, 
agradecimientos, leyendas de tablas y guías ni referencias. 
 f. Número de guías y tablas. Deberá informarse el número y título(s) de las guías y tablas que serán incluidas en 
el texto independientemente que se manden en archivo adjunto. 
 g. Declaración de con conflictos de interés. Informar si el autor(es) forman parte de un comité asesor de una 
compañía farmacéutica, o recibe o ha recibido, algún apoyo económico de una fuente comercial para realizar el artículo que está 
siendo sometido para evaluación. 
Hoja de Resumen 
La redacción de un resumen estructurado es esencial para reportes de casos clínicos de interés especial, revisiones y  revisiones 
sistemáticas. Enfatizar los aspectos más importantes o novedosos del estudio e informar sobre sus limitaciones. 
En forma separada (después del resumen), debe informarse sobre la fuente de Financiamiento para facilitar su exposición e 
indización. Debido a que el resumen, especialmente su versión en inglés (Abstract), es la parte del artículo que se muestra en las 
bases de datos electrónicas, y la única que la mayoría de los lectores consultarán, es importante que los autores garanticen que 
refleje de manera objetiva y exacta el contenido del artículo. La extensión del resumen no deberá ser mayor de 200 palabras. 
Palabras clave. Al final del resumen, los autores deberán incluir de 3 a 10 palabras clave en idioma español e inglés que permitan 
la indización y hallazgo del artículo en las bases de datos electrónicas. 
Cuerpo del artículo 
(artículos de revisión)
El cuerpo del artículo debe contener: 
Introducción. En este apartado se debe incluir el propósito del trabajo, así como los antecedentes más relevantes que le den 
fundamento. 
Desarrollo del tema. Se deben incluir todos los procedimientos de selección del material bibliográfico utilizado y se identificarán 
los métodos, equipo y procedimientos de analisis. 
Discusión. En esta sección se debe de destacar las aportaciones del tema y exponer las conclusiones. Se sugiere señalar las limi-
taciones del trabajo y líneas de investigación para futuros estudios. 
Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
Casos clínicos
Presentación del caso. Se mencionan  los datos, antecedentes, parámetros clínicos y evaluación que permitan al lector entrar en 



730 Revista EMIVA News 2020;19(4)

Sociedad C
ientífica Internacional EM

IVA
®

2020

el escenario y permitan el análisis de posibles situaciones en el diagnostico y tratamiento.
Desarrollo del caso. Intervenciones  causa efecto, estudios de gabinete y paraclínicos del caso 
Discusión del caso. Análisis con base a la evidencia científica que pueda aportar información para la aplicación y/o resolución 
de casos similares 
Conclusiones . Notas finales del( los) autores sobre el caso clínico. 
Referencias bibliográficas. Las referencias deben ser numeradas consecutivamente conforme aparecen en el texto. Las referencias 
deben identi carse con números arábigos entre paréntesis en el texto, tablas y guras. Las referencias que son citadas solamente en 
tablas o guras deberán ser numeradas de acuerdo con la secuencia establecida de aparición en el artículo. 
Se debe ocupar el sistema de La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, disponibles en: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/ books/NBK7256/ y los títulos de las revistas deben ser abreviados con el estilo utilizado por Medline (www.ncbi.nlm.nih.
gov/nlmcatalog/journals). 
En caso de artículos con más de 6 autores, se deberán citar sólo los primeros 6 autores como se indica en el siguiente ejemplo: 
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancrea-
tography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75. 
Aspectos Legales y Derechos de Autor 
Todos los trabajos sometidos para ser publicados en la revista EMIVA NEWS deben ser inéditos y originales y no estar parti-
cipando para su publicación en otra revista, mientras se encuentran bajo evaluación del Comité Editorial de EMIVA NEWS. 
Todos los trabajos serán publicados con pleno conocimiento de los autores. 
Al someter un artículo para publicación, el (los) autores ceden a la revista EMIVA NEWS, todos los derechos patrimoniales sobre 
el artículo en cuestión, a  que ésta lo edite, publique, reproduzca, difunda, comercialice, traduzca o autorice su traducción a cual-
quier idioma. Los derechos transferidos incluyen la publicación del artículo por cualquier medio, sea éste impreso, magnético o 
electrónico, o por cualquier otro soporte o medio de difusión que exista o pueda crearse en el futuro, así como la realización de 
publicaciones mediante la concesión de licencias totales o parciales a terceros.
EMIVA NEWS se reserva todos los derechos patrimoniales de los artículos aceptados para su publicación. No está permitida la 
reproducción total o parcial del material publicado en la revista, sin contar con la autorización expresa, por escrito del Editor en 
Jefe de la revista. 
Cualquier punto no especificado en el presente documento, por favor comunicarse vía correo electrónico a: revistaemivanews@
outlook.com. o con nuestra editora ejecutiva  al correo cecilia.viaaerea@gmail.com


