
Inyección común y 

anestesia regional 



Inyección común  



Articulacion de la corona 

proceso del extensor 

del falange distal 

Falange medio 

Hueso navicular 

Falange distal 

Dorsal, Perpendicular 







Corona 
ARTIC INTERFALANGIANA DISTAL 

proceso del extensor 

del falange distal 

Falange medio 

Hueso navicular 

Falange distal 

Dorsal, Paralelo 







falange medio 

cartílago del pie 

cápsula común 

falange distal 

Lateral 

Corona 
ARTIC INTERFALANGIANA DISTAL 







Navicular 

envoltura digital 

del tendón del 

flexor 

envoltura digital 

Del tendón del 

flexor 

cápsula digital 

de la junta 

interfalangeal 

Bursa 

hueso navicular 









Cuartilla 

falange próximo 

cartílago del pie 

ligamento 

colateral lateral 

eminencia para la 

conexión del ligamento 

colateral lateral 

Dorsal 

falange medio 

falange distal 









Cuartilla 
Tendón superficial 

del flexor 

cápsula común 

tendón digital profundo 

del flexor 

Plantar / Palmar 

prominencia huesuda transversal en 

la frontera próximo palmar/plantar 

del falange medio 







nudo 
cuarto hueso metacarpiano 

(extremo distal) 

Plantar / Bolsa Plantar 

ligamento suspensor 

(ramificación lateral, 

borde dorsal) 

tercer hueso 

metacarpiano  

(aspecto distal palmar) 

hueso sesamoideo 

próximo lateral 

ligamento sesamoideo 

colateral lateral 









nudo 
cuarto  

hueso metacarpiano 

Colateral/Sesamoideo 

ligamento suspensorio 

hueso sesamoideo 

próximo lateral 

Ligamento 

 sesamoideo colateral lateral 







nudo 
tercer hueso 

metacarpiano 

Dorsal 

tendón digital  

común del extensor 

falange próximo 





Vaina digital hueso próximo 

lateral del sesamold 

Envoltura sinovial 



tercer hueso metacarpiano 

hueso sesamoideo próximo 

intermedio 

Huesos sesamoideos próximos:  

Sección Transversal en la mitad del cuerpo 

tendón flexor digital profundo 

tendón flexor digital 

superficial 



Sinovial digital 

ligamento anular de 

la junta de espolón 

Envoltura (continuación) 







Carpo 
tendón extensor radial 

Dorsal 

radio (borde 

intermedio distal) 

hueso radial del carpo 

 (borde proximal) 

articulación radiocarpiana 

intercarpiana conjunta 

articulación carpometacarpiana 









Carpo 
cubital lateral del músculo 

Lateral 

músculo extensor digital 

lateral 

cápsula  

de la articulación  

radiocarpiana 

cápsula común intercarpial 









Codo 
Lateral 

ligamento  

colateral lateral 

epicóndilo  

humeral lateral 

tuberosidad lateral del radio 









Codo 
Caudal 

cresta supracondílea 

Cúbito próximo 

ligamento colateral lateral 

tuberosidad lateral del radio 







Hombro 
tuberosidad lateral 

del húmero 

 (porción craneal) 

tuberosidad lateral  

del húmero  

(porción caudal) 







Bursa Bicipital 

tuberosidad lateral 

(porción craneal) 

del húmero 

bursa bicipital 

Distal 









Bursa Bicipital 

tuberosidad lateral 

(porción craneal) 

del húmero 

bursa bicipital 

Distal 





Tarso 

junta tarsometatarsal 

tendón flexor 

digital superficial 

tarsometatarsianas 

junta  

intertarsal 

próxima 

junta intertarsal distal 

cuarto hueso metatarsiano 







Tarso 

eminencia 

intermedia  

del talud 

Intertarsianas Distal 

eminencia intermedia 

 del hueso tarsal central 





Tarso 
vena safena Tibiotarsiano 

maléolo intermedio 

junta tibiotarsiana 

junta intertarsal próxima 







Artic femoro-rotuliana 

Babilla 
femoropatelar, craneal 

ligamento patelar intermedio 

ligamento patelar medio 

tuberosidad tibial 







Babilla 
Femoropatelar, Lateral 

capsula 

común 

tendón rotuliano 

lateral 

músculo de extensor digital largo 







Babilla 
Femorotibial, medial y lateral 

músculo extensor digital largo 

cápsula común 

ligamento patelar  

lateral 

ligamento  

femorotibial 

lateral 











Babilla 
Femorotibial, compartimento medial, 

medial evaginación 

ligamento patelar intermedio 

músculo de 

sartorio 





Cadera 
tuberosidad isquiática 

trocánter mayor 

fémur 









Articulación 
tuberosidad sacra 

tuberosidad coxal 

sacroilíaca 







Faceta 
Facetas articulares 

Articulación cervical 





proceso  cigomático  

del hueso temporal 

 

Articulación  

Temporomandibular 

cóndilo de la mandíbula 





Bloque de Nervios 

Regionales 







Palmar 
rama dorsal del nervio digital 

Nervio digital 
vena digital 

arteria digital 

Cartílago del pie 

Nervio 

 digital 





Cuartilla 
rama dorsal del nervio digital 

anular 

nervio 

 digital 





Sesamoideo 
rama dorsal  

del nervio digital Abaxial 

nervio 

 digital 





Palmar 
nervio  

  

palmar Bajo 

nervio digital 

tendones  

flexores  

digitales 

ligamento  

suspensorio 





Palmar 
Alto 

nervios palmares  

intermedios y laterales 

ramificación profunda  

del nervio palmar lateral 

nervios metacarpianos 

 intermedios y laterales 









Palmar 
Lateral 

ramificación palmar del nervio cubital 

nervio palmar lateral 

nervio palmar medio 

ramificación profunda del nervio palmar lateral 

nervios metacarpianos palmares 





Antebrazo 
Mediano, cubital y cutáneo medial 

músculo del biceps-brachii 

nervio mediano 

músculo pectoral 

músculo  

extensor radial 

nervio cubital 

fibroso lacertus 

medial del nervio cutáneo antebracheal 



Bloqueo del nervio mediano 
miembro anterior izquierdo 

Bloqueo del nervio cubital 
miembro anterior izquierdo 

músculo extensor radial 

vena cefálica 

vasos y el  

nervio mediano 

Flexor 

 radial  

del carpo 

radio 
cúbito 

radio 

Flexor 

 radial  

del carpo 
cubital  

lateral  

del músculo 



Antebrazo 
Mediano, cubital y cutáneo medial 

continuación 









Plantar 
alta 

rama 

comunicante 

nervio plantar medial del metatarsiano 

nervio plantar lateral del metatarsiano 

ramo profundo del nervio plantar lateral 

nervio plantar medial 





N. Tibial y Peroneo 

músculo 

flexor digital 

profundo 

Músculo 

 gastrocnemio 

nervio peroneo superficial 

nervio peroneo profundo 

nervio  

tibial 

nervios  

Dorsales 

metatarsianos 







N. Maxilar 
nervio maxilar 

agujero maxilar 







Infraorbitario 

agujero infraorbitario 







N. Mandibular 

agujero mandibular 







N. Mentoniano 

agujero mentoniano 





N. Pudendo 

nervio pudental 

dorsal nerve of penis 

nervio pudental 




