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RESUMEN: El nervio musculocutáneo se origina del fascículo lateral en el plexo braquial y sus fibras emergen principalmente
de las raíces nerviosas anteriores de C5 y C6. Durante la disección de rutina del plexo braquial en un cadáver formolizado, fue encontrada
una variación del origen y trayecto de este nervio. El nervio musculocutáneo se originaba de la cara lateral del nervio mediano y después
del origen, cruzaba anteriormente al músculo coracobraquial, sin perforarlo, de medial hacia lateral y de proximal hacia distal, para
después ramificarse. Las variaciones anatómicas encontradas contribuyen para el estudio de la anatomía y sirven para el cirujano en
intervenciones en la fosa axilar y en la parte anterior del brazo, previniendo, así, complicaciones operatorias.
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INTRODUCCIÓN

El nervio musculocutáneo se origina del fascículo la-
teral del plexo braquial junto con el ramo lateral del nervio
mediano. Sus fibras derivan principalmente de C5 y C6 con
aporte de C7 (Moore & Dalley, 2001). Es responsable por la
inervación de los músculos coracobraquial, bíceps braquial y
braquial y por la inervación sensitiva de las caras anterior y
posterolateral del antebrazo (Gray & Goss, 1988).

Han sido descritas variaciones cuanto al origen y tra-
yecto del nervio musculocutáneo, a pesar que la mayoría pre-
senta su origen directo del fascículo lateral del plexo braquial.
El nervio musculocutáneo puede tener su origen de los fascí-
culos lateral y posterior, del nervio mediano u originarse sola-
mente del fascículo posterior (Latarjet & Liard, 1996; Tountas
& Bergman, 1993). El nervio pasa a través de las fibras del
músculo coracobraquial, de posterior para anterior y es cono-
cido como Nervio Perforante de Caserio (Testut & Latarjet,
1968), sin embargo la no transfijación de este nervio al mús-
culo coracobraquial ya ha sido relatada.

RELATO DE CASO  Y  DISCUSIÓN

Durante la disección de rutina del plexo braquial iz-
quierdo de un cadáver de un individuo adulto, de sexo mas-
culino, de edad media, fijado en formalina,  perteneciente al
Departamento de Anatomía Humana de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Passo Fundo, fue encontrada
una variación anatómica del origen y trayecto del nervio

musculocutáneo. Este nervio se originaba de la cara lateral
del nervio mediano, el cual presentaba su formación patrón,
a nivel de transición del tercio proximal con el medio del
brazo (Fig. 1). El nervio musculocutáneo cruzaba anterior-
mente al músculo coracobranquial,  de medial a lateral y de
proximal a distal, sin perforarlo, para  terminar como nervio
cutáneo lateral del antebrazo. Los otros nervios originados
de ambos plexos braquiales izquierdo y derecho no presen-
taban variaciones anatómicas.

Variaciones del plexo braquial son relatadas con fre-
cuencia en la literatura, pero el origen del nervio
musculocutáneo a partir del nervio mediano raramente es
encontrado. Ese origen anómalo tiene una explicación
embriológica, una vez que el plexo braquial aparece como un
cono radicular único del miembro superior, que se divide
longitudinalmente en segmentos ventral y dorsal. El segmen-
to ventral será el responsable por dar origen a los nervios
mediano y musculocutáneo,  ya que ambos provienen del mis-
mo segmento estando sujetos a variaciones durante su proce-
so de división embriológicos (Iwamoto et al., 1990).

De acuerdo con el estudio de Tountas & Bergaman,
sobre el origen del nervio musculocutáneo, quienes analiza-
dos 75 casos,  solamente 2% de estos presentaban origen a
partir de nervio mediano, representando así la segunda va-
riación más rara, ya que del fascículo posterior del plexo
braquial  se origina en el 1,4%.

Relato de caso
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En relación al trayecto del nervio musculocutáneo éste puede pasar poste-
rior al músculo o entre él y la cabeza corta del músculo bíceps braquial y, de vez
en cuando, puede también atravezar al músculo braquial y a la cabeza corta del
músculo bíceps. Tountans & Bergman y Testut & Latarjet disecaron 100 plexos
braquiales y señalaron la no transfijación del músculo coracobraquial por el ner-
vio musculocutáneo en el 6,5% y 3,4% de los casos estudiados, respectivamente.
Sin embargo, puede ocurrir la división del músculo coracobraquial por el nervio
musculocutáneo en porciones absolutamente distintas, formando el ligamento
braquial medial. Este ligamento se origina del tubérculo mayor del número y se
prolonga hasta la extremidad distal del músculo coracobraquial (Testut & Latarjet).

Con respecto a otras variaciones frecuentes del nervio musculocutáneo,
éste puede estar ausente (Song et al., 2005),  estar duplicado o presentar anasto-
mosis con el nervio mediano (Olave et al. (2000).

Conocer las variaciones del plexo braquial  sirve de alerta y orientación
para evitar lesiones nerviosas durante los procedimientos diagnósticos y terapéu-
ticos realizados en esta región.

Fig. 1. Fotografía de la disección del plexo
braquial izquierdo. RENM: Raíz lateral del ner-
vio mediano. RINM: Raíz medial del nervio
mediano. NM: Nervio mediano. NMC: Nervio
musculocutáneo. MCB: Músculo coraco-
braquial. MBB: Músculo bíceps braquial.
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SUMMARY: The musculocutaneous is originated from the lateral fascicle in the brachial
plexus and its fibers emerge mainly from the anterior nervous roots C5 and C6. During the
routine dissection of the brachial plexus in a formolized corpse, its origin variation and passage
was found. The nerve was originated on the lateral face of the median nerve and after its origin,
crossed anteriorly to the coracobrachial muscle, without perforating it, from medial to lateral,
proximal to distal, after to branch off. The anatomical variations found contribute to the anatomy
study and they serve as alert for the surgeon in interventions in the axillary’s cavity and in the
previous store of the arm, preventing, thus, operational complications.
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