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Introducción: Modelos computacionales permiten 
describir las propiedades eléctricas de las agujas 
estimulantes usadas en anestesia regional perifé-
rica. La función de activación1 representa una he-
rramienta heurística para comprender el comporta-
miento eléctrico de neuronas ideales y su interac-
ción con agujas y catéteres estimulantes.
objetivo general: El objetivo de este estudio es 
evaluar el efecto de la posición de la punta de agu-
jas electroestimulantes y su ángulo de incidencia en 
la capacidad para activar un nervio.
material y métodos: Se utilizó el programa Ansoft 
Maxwell® para calcular y hacer una simulación 3D 
del campo electrostático producido por tres diferentes 
tipos de agujas electroconductoras disponibles en el 
mercado: Modelo A: Aguja Arrow® Stimucath para 
anestesia de plexo (17G), Modelo B: Aguja Pajunk® 
Stimulong Sono II Facet tip (19G) y Modelo C: Agu-
ja Vygon® Silverstim (18G- 30°). Posterior a la si-

mulación, un macro en Maxwell® creó las imágenes 
de las distintas posibles posiciones de un nervio ideal 
respecto a la punta de cada una de las agujas. Luego, 
fue calculada y exportada para cada nervio la segun-
da derivada del voltaje, que es proporcional a la fun-
ción de activación1. Estos datos fueron leídos por otro 
macro que realiza un postprocesamiento de los datos 
y los presenta en una forma gráfica.
resultados: Basados en los datos obtenidos de la 
simulación, las distintas geometrías de los distin-
tos tipos de agujas demostraron no sólo diferentes 
patrones de activación dependientes de su rotación 
en su eje mayor, sino también diferencias dadas por 
su ángulo de incidencia respecto al nervio. En la 
Figura 1, el código de colores muestra en amarillo 
y rojo aquellas orientaciones en que la probabilidad 
de excitar un nervio es mayor, y en azul aquellas en 
que la probabilidad de excitar un nervio es menor.
Conclusiones: Nuestros datos sugieren que las 
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Figura 1. El código de colores muestra en 
amarillo y rojo aquellas orientaciones en que 
la probabilidad de excitar un nervio es mayor, 
y en azul aquellas en que la probabilidad de 
excitar un nervio es menor.
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agujas electroestimulantes no tienen simetría esfé-
rica, y que el ángulo de incidencia de sus puntas 
electroconductoras (longitudinal versus perpendi-
cular) respecto a los nervios, puede afectar su ca-
pacidad para estimularlos. Estos resultados podrían 
tener potenciales implicancias en clínica, como una 
explicación a fenómenos descritos en la literatura, 
como la ausencia de respuesta motora ante la elec-

troestimulación, pese a constatarse estrecha cerca-
nía o incluso contacto entre aguja y nervios2,3.
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