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Ultrasonido de nervios periféricos II: neuropatías por atrapamiento de 
extremidad superior

Peripheral nerve ultrasound II: upper extremity entrapment neuropathies

Sara R. Muñoz*, Freddy A. Escobar y Edith A. Miranda
Departamento de Diagnóstico por Imágenes, Clínica Las Condes, Santiago, Chile

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen

En la primera parte de este artículo se discute la anatomía e histología de los nervios periféricos, enfatizando la importancia 
de la correlación con su aspecto imagenológico. Se presenta el aspecto normal de un nervio y la técnica de exploración 
con ultrasonido. En la segunda parte se revisa el estudio ultrasonográfico de las neuropatías por atrapamiento de la extre-
midad superior.
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Abstract

In the first part of this article, the anatomy and histology of the peripheral nerves are discussed, emphasizing the importance 
of the correlation with their imaging appearance. The normal appearance of a nerve and the ultrasound exploration technique 
are presented. In the second part, the ultrasonographic study of upper extremity entrapment neuropathies is reviewed.
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Neuropatías por atrapamiento

Corresponde a un grupo de neuropatías focales rela-
cionadas con la compresión de un nervio periférico pro-
vocando parestesia, dolor, y en etapas más avanzadas, 
pérdida de la función del nervio. Aunque el diagnóstico 
de la mayoría de las neuropatías por atrapamiento se 
basa en el cuadro clínico, el examen físico y pruebas 
electrofisiológicas, el ultrasonido (US) tiene un rol signifi-
cativo para comprobar la sospecha clínica. El valor prin-
cipal de las imágenes es la evaluación de casos difíciles 
o atípicos, o cuando se sospecha una masa o causa 
anatómica demostrable que explique la sintomatología. 
Cualquier persona puede sufrir una neuropatía 

compresiva, pero ciertos grupos de individuos tienen 
mayor predisposición, como atletas, músicos y obreros1.

El atrapamiento de un nervio por causas extrínsecas 
puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, sin 
embargo es más común en sitios anatómicos en que 
los nervios atraviesan por túneles osteofibrosos rígi-
dos, no extensibles, o por debajo de un vientre promi-
nente o anormal de un músculo, músculos 
supernumerarios, bandas de tejido conjuntivo, estruc-
turas vasculares anómalas o prominencias óseas, 
especialmente si dichas regiones anatómicas están 
sometidas a estrés repetitivo o sobreuso2. También 
pueden comprimirse por la presencia de una masa 
tumoral, quistes, colecciones líquidas, etc.
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Los síntomas más comunes en función del grado de 
compresión y tiempo de evolución son las parestesias, 
el compromiso motor y cambios tróficos en la piel. La 
aparición de síntomas suele ser paulatina, aunque tam-
bién puede ser de inicio brusco tras eventos traumáti-
cos agudos (p. ej., luego de la aplicación de un 
torniquete para inhibir una hemorragia o por compre-
sión extrínseca tras el uso de un vendaje compresivo 
o un yeso cerrado)3.

Desde un punto de vista fisiopatológico, la compre-
sión del nervio puede ocurrir en forma aguda o desa-
rrollarse de manera crónica4. Un tiempo corto de 
compresión provoca enlentecimiento y falla de la con-
ducción en el sitio de la compresión, mientras que el 
segmento distal a este punto conserva su función nor-
mal. Estas alteraciones de conducción suelen llamarse 
«neuropraxia» y tienden a resolverse completamente 
en tiempo variable. Los ejemplos clásicos de esta situa-
ción son la «parálisis radial del sábado por la noche», 
en que el nervio radial se comprime en el canal radial 
del húmero por un tiempo limitado y la «parálisis pero-
nea por pierna cruzada», en que ocurre lo mismo con 
el tronco peroneo comprimido en la cabeza del peroné1.

Si esta compresión focal se prolonga en el tiempo, 
hay isquemia, edema4, distorsión de la arquitectura del 
nervio, daño de la vaina de mielina y degeneración 
walleriana (que corresponde al daño axonal) compro-
metiendo entonces las fibras nerviosas2. En este caso, 
hay déficit nervioso persistente secundario a la altera-
ción del axoplasma (citoplasma del axón) incluso des-
pués del alivio de la compresión.

En las primeras etapas, la sintomatología suele ser 
intermitente, o se alivia parcialmente con el ejercicio, 
por la recuperación de la circulación intraneural y 
drenaje del edema intraneural. Pero si la causa de la 
compresión continúa, el edema mantenido produce 
cambios fibróticos en el epineuro y engrosamiento de 
esta cubierta, contribuyendo a la compresión crónica 
de los fascículos. Esto interfiere con el suministro 
microvascular intraneural provocando isquemia, con-
gestión venosa y edema. Hay aumento de la presión 
y se instala un síndrome de microcompartimento.

El daño de la mielina y la degeneración axonal, tam-
bién inducidas por la fibrosis, en etapa final llevan al 
bloqueo de la conducción y atrofia de los músculos 
inervados.

Estudios en animales han demostrado que el 
aumento de volumen del nervio está asociado a infla-
mación, desmielinización, remielinización y fibrosis5.

En 1973, Upton y McComas introdujeron la teoría de 
que podía existir un doble atrapamiento. Propusieron 

que la compresión de un nervio en un punto proximal 
comprometía el flujo axoplasmático, lo que haría al ner-
vio más susceptible de lesionarse en una localización 
más distal. Por ejemplo, un paciente con radiculopatía 
cervical o síndrome de opérculo torácico tiene mayor 
posibilidad de tener un síndrome del túnel del carpo.

En 2004, Ludborg describió el síndrome de doble 
atrapamiento inverso, en que una compresión en un 
sitio distal predispone a una lesión proximal, ya que 
disminuiría el flujo de sustancias neurotróficas de 
regreso al cuerpo de la neurona.

Ambas teorías sugieren que el atrapamiento de un 
nervio afecta el transporte axoplasmático, provocando 
que otras áreas del nervio sean más susceptibles a 
atrapamiento4,6-8.

Ultrasonido en las neuropatías por 
atrapamiento

En los síndromes de atrapamiento de nervios, el US 
puede demostrar cambios tanto en la forma del nervio 
como en la ecoestructura, siendo lo más común un 
aplanamiento repentino, con reducción focal en el área 
transversal en el punto de compresión (signo de 
muesca), y engrosamiento proximal al nivel de la com-
presión (Fig. 1A).

Como hallazgo secundario, la exploración dinámica 
puede mostrar una disminución del movimiento de des-
lizamiento habitual del nervio, pero este último signo 
es subjetivo y difícil de cuantificar con US5.

El área transversal del nervio antes de la compresión 
y en el área de compresión también se ha considerado 
como un índice de atrapamiento.

La ecoestructura puede volverse uniformemente 
hipoecogénica, con pérdida del patrón fascicular (panal 
de abeja) a nivel del sitio de compresión y proximal a 
este (Fig. 1B).

En general, los cambios hipoecogénicos ocurren gra-
dualmente y se vuelven más severos a medida que el 
nervio se acerca al sitio de compresión.

Dichos cambios derivan del edema de los fascículos 
individuales y de la disminución de la ecogenicidad del 
perineuro y endoneuro, asociado a vasocongestión 
(Fig. 1C).

El revestimiento externo del nervio (epineuro), que 
normalmente no está definido y forma parte de un con-
tinuo con el perineuro y la grasa circundante, se vuelve 
nítido y bien delimitado9, hay hipertrofia del epineuro 
(Fig. 1D).

En casos de atrapamiento crónico, es posible encon-
trar puntos hiperecogénicos en el espesor del nervio 
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en el corte axial, que representan cambios fibróticos. 
De igual forma, puede existir hipervascularización al 
estudio con Doppler10 (Fig. 1 E y F).

Con base en la evaluación con ecografía, las neuropa-
tías por atrapamiento se pueden dividir en tres grupos:
-	Compresión de nervios grandes, como mediano, cu-

bital, radial, ciático, tibial, etc., es decir, nervios que 
tienen fácil representación con US en el sitio de com-
presión. En este grupo el diagnóstico se basa en el 
análisis de reconocimiento de patrones ecográficos 
normales y en mediciones cuantitativas. Estas explo-
raciones pueden ser realizadas con equipos 
convencionales.

-	Compresión de nervios pequeños, como interóseo 
posterior, musculocutáneo, sural, plantares, etc. En 

estos casos se requiere de equipos con transducto-
res de alta frecuencia. El diagnóstico se basa en 
análisis de patrones y morfología, por cuanto las 
mediciones cuantitativas no son posibles por el es-
caso calibre del nervio.

-	Compresión de nervios no detectables con US por-
que son muy pequeños, tienen un curso muy profun-
do o están ocultos por estructuras óseas. En estos 
casos, el US solo puede evaluar los músculos iner-
vados por el nervio estudiado en busca de signos de 
denervación.
En los dos primeros grupos hay muchos sitios de 

compresión que pueden ser estudiados con US en 
extremidad superior e inferior, y cualquiera que sea 
el sitio involucrado, los signos antes descritos se 

Figura 1. Signos ecográficos de neuropatía. A: signo de la muesca en corte longitudinal. B: pérdida del patrón 
fascicular en panal de abeja en corte transversal. C: disminución difusa de ecogenicidad del endoneuro y perineuro 
en corte longitudinal. D: hipertrofia del epineuro en corte transversal. E: puntos hiperecogénicos que representan 
cambios fibróticos en atrapamiento crónico en corte transversal. F: hipervascularización en atrapamiento crónico en 
corte transversal.
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FE



Rev Chil Radiol. 2022;28(4)

138

encuentran en mayor o menor grado y son práctica-
mente patognomónicos de neuropatía compresiva.

Se revisan a continuación los sitios de compresión 
en extremidad superior que pueden ser estudiados con 
US.

Es fundamental para el radiólogo conocer la anato-
mía, etiopatogenia y presentación clínica de las neuro-
patías compresivas para un correcto diagnóstico11.

Extremidad superior

Plexo braquial

La anatomía del plexo braquial es variable. Puede 
incluso variar de un lado al otro en un mismo paciente. 
Comprende las ramas ventrales de las raíces C5 a T1 
que salen de los agujeros de conjunción y entran en 
un surco entre los músculos escaleno anterior y medio. 
Hacia la periferia se forman los troncos superior, medio 
e inferior. Las raíces C5 y C6 contribuyen al tronco 
superior y se unen cerca del borde medial del escaleno 
medio. La raíz C7 forma el tronco medio, y las raíces 
C8 y T1 se unen para formar el tronco inferior12.

Cada tronco se separa en divisiones anterior y pos-
terior en su recorrido por detrás del tercio medio de la 
clavícula a través del surco interescalénico.

Las divisiones se combinan para formar cordones 
lateral, posterior y medial que se nombran de acuerdo 
con su posición con respecto a la arteria axilar.

El cordón lateral se forma de las divisiones anteriores 
de los troncos superior y medio.

El cordón posterior se forma de las divisiones pos-
teriores de los tres troncos.

El cordón medial se forma de la división anterior del 
tronco anterior. Finalmente, las ramas terminales emer-
gen de los cordones12.

El nervio musculocutáneo y la porción lateral del 
nervio mediano surgen del cordón lateral. Los nervios 
radial y axilar del cordón posterior. El nervio cubital y 
porción medial del mediano surgen del cordón medial 
(Fig. 2).

Hay varios reparos anatómicos clave para simplificar 
la evaluación del plexo braquial (Fig.  3). Las apófisis 
transversas de la columna cervical tienen un tubérculo 
anterior y uno posterior entre los cuales emergen las 
raíces nerviosas cuando salen del canal espinal. En las 
vértebras medias y bajas estos procesos anterior y pos-
terior son de similar tamaño, sin embargo, en C7 el pro-
ceso posterior es mucho más grande que el anterior, lo 
que resulta fácil de reconocer con US. Más distalmente 
el plexo puede identificarse en el surco interescalénico, 

Figura 2. Anatomía del plexo braquial. A: músculo 
escaleno medio. B: músculo escaleno anterior.  
C: arteria axilar. D: músculo pectoral menor. E: nervio 
musculocutáneo. F: nervio axilar. G: nervio radial.  
H: nervio mediano. I: nervio cubital.

Figura 3. Anatomía de plexo braquial en el plano 
sagital con sus referencias anatómicas. A: raíces en 
relación con primera costilla. B: troncos en triángulo 
interescalénico en relación con arteria subclavia 
y sobre la primera costilla. C: divisiones en región 
retroclavicular en relación con arteria subclavia.  
D: cordones en región infracoracoídea en relación con 
arteria axilar. E: ramas terminales en brazo proximal en 
relación con arteria axilar.

donde el músculo escaleno medio se encuentra justo por 
detrás del escaleno anterior. En la región periclavicular 
los nervios del plexo braquial forman una «capucha» 
craneal y posterior a la arteria subclavia13.

Clínicamente, los espacios relevantes en el trayecto 
del plexo braquial son12,14:
-	Triángulo interescalénico: limitado por la primera cos-

tilla que forma la base de dicho triángulo y por mús-
culos escaleno anterior y medio (Fig. 4). En la parte 
inferior del triángulo pasa la arteria subclavia y el 
tronco inferior del plexo braquial pasa por detrás de 
la arteria. En este espacio ocurre habitualmente la 
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Figura 4. Raíces del plexo braquial. La posición del transductor se señala con una barra negra. Triángulo interescalénico: 
limitado por la primera costilla que forma la base del triángulo y por músculos escalenos anterior y medio.  
A Sc: arteria subclavia; Esc Med: escaleno medio; Esc Ant: escaleno anterior.

Figura 5. Divisiones del plexo braquial. La posición del transductor se señala con una barra negra. 
A Sc: arteria subclavia; Om: omohioideo; V Sc: vena subclavia.

compresión neurovascular causada más frecuente-
mente por variantes anatómicas ya sea de la costilla 
como de las inserciones de los escalenos.

-	Espacio costoclavicular: se encuentra distal al trián-
gulo interescalénico (Fig.  5) limitado hacia anterior 
por la mitad inferior de la clavícula, músculo 

subclavio y ligamento costoclavicular. Hacia atrás y 
medial limitado por la primera costilla y la inserción 
del escaleno anterior y medio. En este espacio la 
compresión es generalmente secundaria a cambios 
morfológicos adquiridos de la clavícula y/o primera 
costilla, alteraciones de los músculos escalenos o 
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secundario a traumatismo. Cruzando hacia abajo de 
la clavícula los cordones entran en el espacio retro-
pectoral menor (Fig. 6).

-	Espacio retropectoral menor (túnel subcoracoideo): 
durante la elevación del brazo los cordones pueden 
quedar apoyados herméticamente contra el pectoral 
menor, lo que puede predisponer a compresión es-
pecialmente en hombres bajos y robustos producien-
do hormigueo y debilidad en las manos durante la 
hiperabducción.
El síndrome de opérculo torácico compromete al 

plexo braquial y arteria subclavia o vena en estos tres 
sitios anatómicos susceptibles a la compresión.

La plexopatía braquial se manifiesta generalmente 
con dolor, parestesias15 y debilidad muscular en el lado 
afectado15.

Para estudiar el plexo se prefiere, en general, la 
resonancia magnética (RM) por la ubicación profunda 
y anatomía compleja. Permite el estudio comparativo 
con el lado contralateral de una manera reproducible 
y abarca además la evaluación de planos musculares. 
El US, sin embargo, tiene un importante rol en pacien-
tes con contraindicaciones para RM, en especial para 
evaluar desde los troncos hacia distal, y en sospecha 
de síndrome de opérculo torácico por la posibilidad de 
realizar maniobras dinámicas durante la exploración.

Nervio supraescapular

Tiene ramas sensitivas y motoras provenientes del 
tronco superior del plexo braquial (C5-C6). Otorga iner-
vación motora a los músculos supraespinoso e infraespi-
noso. Desde su origen en el plexo braquial recorre el 
triángulo posterior del cuello y luego se lateraliza hacia el 
trapecio hacia la escotadura supraescapular, donde pasa 
bajo el ligamento supraescapular junto con los vasos 
supraescapulares; aquí el nervio da dos ramas, supraes-
pinosa e infraespinosa. En aproximadamente la mitad de 
la población, el nervio infraespinoso pasa por un túnel 
posteroinferior separado cubierto por el ligamento espi-
noglenoideo15. Cuando el nervio se comprime en la esco-
tadura supraescapular, hay denervación del músculo 
supraespinoso e infraespinoso, y si la compresión ocurre 
en la escotadura espinoglenoidea, solo se compromete 
el músculo infraespinoso2. La causa más frecuente de 
compresión es un ganglión proveniente de una lesión 
labral posterior16. Otra causa es la práctica de actividades 
con la extremidad sobre la cabeza o actividades depor-
tivas que determinen tracción repetitiva (vóleibol)15.

Para la exploración con US, el transductor se posi-
ciona transversalmente a la superficie posterior de la 

escápula para mostrar en su espacio lateral a la arti-
culación escapulohumeral, adyacente al labrum gle-
noideo. Moviendo el transductor hacia distal o proximal 
se encuentra una depresión o hendidura característica 
en el contorno posterior de la superficie de la escá-
pula, la escotadura supraescapular, que está delimi-
tada medialmente por la espina de la escápula y hacia 
lateral por el borde de la fosa glenoidea. En la base 
se encuentra la arteria supraescapular, en cuyo lado 
medial pasa el nervio supraescapular. La arteria pasa 
por encima del ligamento escapular transverso supe-
rior y por debajo del inferior, mientras que el nervio 
pasa por debajo de ambos ligamentos, adhiriéndose 
a la superficie ósea del supraespinoso y luego a la 
fosa infraespinosa.

El US puede demostrar la presencia de un ganglión 
u otra lesión expansiva ocupante de espacio17 en la 
escotadura que explique la sintomatología, pero no es 
posible definir las características del nervio, debido a 
su pequeño diámetro18 (Fig. 7).

Nervio espinal accesorio

El nervio espinal accesorio (NEA) es el 11.º par espinal; 
tiene un largo curso superficial en el cuello, lo que lo hace 
vulnerable a lesiones o atrapamiento. Tradicionalmente 
se pensaba que se trataba de un nervio exclusivamente 
motor, sin embargo, estudios anatómicos han confirmado 
que tiene además un componente sensorial. Inerva el 
esternocleidomastoideo y el trapecio8. El atrapamiento o 
síndrome de compartimento crónico del trapecio puede 
causar debilidad crónica dolorosa.

La parálisis del NEA se presenta con atrofia aislada 
del trapecio y esternocleidomastoideo (síndrome del 
hombro caído), dolor de hombro y del cuello.

El dolor se ha atribuido a atrapamiento, ya sea cau-
sado por un síndrome de compartimiento crónico antes 
mencionado, o por una lesión por atrapamiento en 
niveles más altos secundarios a traumatismo. Se han 
descrito adherencias postraumáticas entre el nervio y 
la fascia subyacente.

El nervio puede ser examinado en US con transduc-
tores de alta frecuencia. Desciende desde el foramen 
yugular hacia el triángulo posterior del cuello. Este 
espacio anatómico está limitado, en su aspecto supe-
rior por la confluencia entre el esternocleidomastoideo 
y el trapecio, por el trapecio por detrás y por la claví-
cula en su aspecto inferior.

Ultrasonográficamente, se encuentra en el borde 
lateral posterior del esternocleidomastoideo, donde 
entra en el triángulo posterior del cuello13 (Fig. 8).
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Figura 7. Nervio supraescapular. La posición del transductor se señala con una barra negra transversal al aspecto 
posterior de la escápula. Ubicado en la escotadura supraescapular adyacente a la arteria supraescapular (rojo), 
bajo ligamento escapular transverso.

Figura 6. Cordones del plexo braquial. Región infraclavicular. La posición del transductor se señala con una barra negra. 
A Sc: arteria subclavia; L: cordón lateral; M: cordón medial; P: cordón posterior; V Sc: vena subclavia.

Nervio axilar

Se origina desde el cordón posterior del plexo bra-
quial. Hacia proximal transcurre por debajo de la 

apófisis coracoides y por la superficie anterior del mús-
culo subescapular. Luego gira hacia el aspecto inferior 
de la articulación escapulohumeral y cruza el espacio 
cuadrilátero pasando por el aspecto posterolateral del 
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cuello quirúrgico del húmero donde se divide en ramas 
anterior y posterior. El espacio cuadrilátero está delimi-
tado lateralmente por el aspecto medial del húmero15, 
hacia medial por la cabeza larga del tríceps, por arriba 
por el músculo redondo menor y por debajo por el 
redondo mayor19,20.

Los sitios de atrapamiento son el espacio cuadrilátero 
y la zona inferior de la articulación escapulohumeral. 
Puede ocurrir atrapamiento durante el ejercicio o cuando 
se mantiene el brazo en abducción y rotación externa 
prolongada, por ejemplo, mientras se está durmiendo.

En el síndrome cuadrilátero se comprime el nervio 
axilar por causas traumáticas o atraumáticas14. Puede 
ser secundario a tumores, quistes perilabrales, bandas 
fibrosas, osteofitos, etc.

La arteria circunfleja posterior que acompaña al ner-
vio axilar se ve con Doppler color y es el reparo ana-
tómico para localizar al nervio con US. El transductor 
se ubica en la fosa axilar (paralela a la línea axilar 
posterior) o en la superficie posterior de la escápula a 
nivel del cuello quirúrgico del húmero, paralelo al eje 
largo del brazo, donde se encuentra el borde inferior 
del músculo redondo menor con la arteria circunfleja 
posterior adyacente. El nervio corre perpendicular al 
eje largo del húmero y paralelo a la arteria. El segundo 
protocolo (de la superficie posterior de la escápula) es 
más cómodo para el paciente, ya que no hay necesi-
dad de abducir la extremidad21 (Fig. 9 A-D).

Figura 8. Nervio espinal accesorio. La posición del transductor se señala con una barra negra. Ubicado en el 
triángulo posterior del cuello, entre el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo (ECM) y borde medial del 
trapecio.

Figura 9. Nervio axilar. A: la posición del transductor se 
señala con una barra negra en la fosa axilar (paralela a 
línea axilar posterior). B: el nervio se ubica por detrás 
del pectoral mayor y músculo coracobraquial.  
C: la posición del transductor se señala con una barra 
negra en la superficie posterior de la escápula en el 
cuello quiúrgico del húmero, paralelo al eje largo del 
húmero y a la arteria circunfleja posterior. D: el nervio 
se ubica perpendicular al eje largo del húmero.  
TM: Teres menor

A B

C D
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como nervio cutáneo lateral antebraquial. En este 
punto de emergencia, en la fosa cubital, el nervio es 
susceptible de atrapamiento6 (Fig. 10).

Nervio radial

El nervio radial parte de la división posterior del plexo 
braquial (C5-T1). Es un nervio sensitivo motor. Inerva 
a los músculos tríceps, supinador largo (braquiorradial) 
y corto, extensores radiales del carpo, extensor cubital 
del carpo, extensor común de los dedos, extensor pro-
pio del meñique, abductor largo del pulgar, extensor 
corto y largo del pulgar, y extensor propio del índice.

Al salir del plexo, entra en el compartimiento poste-
rior del brazo, distal al músculo redondo mayor. El 
nervio se identifica lateral a la cabeza larga del tríceps. 
Sigue bajando entre la cabeza medial y lateral. Cursa 
desde medial a lateral por el canal radial del húmero22.

Avanza a distal y cruza hacia anterior, proximal a la 
articulación del codo. Sale del brazo entre los múscu-
los braquiorradial y braquial por delante del epicóndilo 
lateral. Al entrar al antebrazo se divide en una rama 
sensorial superficial que cursa en el antebrazo y una 
rama motora profunda que ingresa en el túnel radial23 
(Fig. 11).

Nervio musculocutáneo

El nervio musculocutáneo es el cuarto nervio en 
calibre de la extremidad superior10. Corresponde a una 
de las ramas terminales del cordón lateral del plexo 
braquial. Generalmente recibe fibras de las raíces C5 
y C6. Es un nervio sensorial y motor mixto que propor-
ciona inervación motora a los músculos coracobra-
quial, braquial y bíceps braquial antes de perforar la 
fascia antebraquial. Tiene variaciones anatómicas 
como recibir una contribución de C7 o comunicarse 
con el nervio mediano. En algunos casos puede estar 
ausente5.

Luego de surgir del cordón lateral, el nervio perfora 
el músculo coracobraquial, donde puede quedar atra-
pado14. Es susceptible a lesiones por tracción, lo que 
produce debilidad de los músculos bíceps braquial y 
braquial, como también dificultad para la flexión del 
codo.

Hacia distal, el nervio discurre entre el bíceps bra-
quial y músculo coracobraquial.

En US se encuentra en la emergencia entre estos 
músculos y luego se sitúa lateral al tendón del bíceps 
braquial, proximal al pliegue del codo. Pasa a través 
de la fascia antebraquial para entrar al tejido celular 
subcutáneo. El nervio musculocutáneo emerge aquí 

Figura 10. Nervio musculocutáneo. La posición del transductor se señala con una barra negra. El nervio se ubica 
entre los músculos bíceps braquial y coracobraquial.
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La rama motora al salir del túnel radial, discurre 
entre el músculo supinador superficial y el profundo, 
y cuando sale de la cara posterior del músculo supi-
nador toma el nombre del nervio interóseo posterior 
(Fig.  12). Después de abandonar el supinador des-
ciende por la superficie dorsal de la membrana inte-
rósea dividiéndose en pequeñas ramas que se 
extienden hacia los músculos extensores del ante-
brazo y termina en la cara dorsal de la muñeca sumi-
nistrando la propiocepción carpiana dorsal. La rama 
superficial corre profunda al músculo braquiorradial 
con la arteria radial y le otorga inervación sensorial 
a la mano.

En la axila el nervio radial puede comprimirse por el 
uso de muletas.

El canal radial es el sitio más frecuente de compre-
sión, ya sea por una fractura de húmero estabilizada 
con material de osteosíntesis o por la «parálisis del 

Figura 11. A: nervio cubital. B: ligamento de Sthruther.  
C: nervio mediano. D: músculo pronador redondo.  
E: lacerto fibroso. F: tendón del bíceps braquial.  
G: arteria cubital. H: nervio interóseo anterior del nervio 
mediano. I: músculo supinador. J: arcada de Frohse.  
K: rama profunda del nervio radial. L: rama superficial 
del nervio radial. M: nervio radial.

sábado por la noche»22 que se refiere a la compresión 
transitoria del nervio radial en el canal de torsión; la 
causa suele ser el hecho de quedarse dormido con el 
brazo colgando o comprimido por el peso del cuerpo10.

La compresión de la rama motora en el codo puede 
producir el síndrome del túnel radial o bien el síndrome 
del interóseo posterior (también llamado síndrome supi-
nador). No se sabe por qué ocurre un síndrome y no 
el otro.

La compresión proximal de la rama sensorial es 
infrecuente y puede simular un síndrome de túnel 
radial. El atrapamiento del radial superficial puede ocu-
rrir en el antebrazo o la muñeca produciendo el sín-
drome de Wartenberg10.

Síndrome del túnel radial-Síndrome Supinador

La compresión de la rama motora en el codo puede 
producir, como ya se mencionó, el síndrome del túnel 
radial o el síndrome del interóseo posterior (también 
llamado síndrome supinador)24.

El síndrome de túnel radial se caracteriza clínica-
mente por sensibilidad y dolor en la cara lateral del 
antebrazo proximal que imita la epicondilitis lateral, con 
o sin debilidad motora.

El síndrome supinador es clínicamente diferente. Se 
presenta más frecuentemente como parálisis de los 
músculos extensores del antebrazo9.

El túnel radial es un espacio anatómico que se 
extiende desde la articulación radiocapitelar hasta el 
aspecto proximal del músculo supinador.

Hay cinco puntos donde el nervio puede quedar atra-
pado en el túnel. El sitio de compresión más común es 
la arcada de Frohse (Fig.  11), que representa un 
extremo proximal tendinoso engrosado de la cabeza 
superficial del supinador presente en aproximada-
mente el 50% de la población. Este engrosamiento es 
generalmente adquirido, secundario a movimientos de 
pronación y supinación repetitivos25.

Otra compresión rara puede ser causada por el 
cruce de ramas de la arteria radial recurrente10,22 
(variante anatómica), la llamada correa de Henry25.

También, la compresión puede ocurrir como conse-
cuencia de masas, quistes, bursitis bicipitorradial, etc.

En US se observa aumento de volumen del nervio 
interóseo posterior en el sitio de compresión, con o sin 
disminución de la ecogenicidad en los fascículos. El 
área de sección transversal normal del nervio radial se 
ha estimado en 7.2 mm² en el eje del húmero, 6.2 mm² 
en el tabique intermuscular y 2.3 mm² en el área del 
supinador10 (Fig. 13). En la experiencia de los autores, 
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las medidas por sí solas no hacen el diagnóstico. Son 
las características morfológicas y ecográficas del nervio 
las que permiten plantear la compresión con mayor 
certeza.

Síndrome de Wartenberg o cheiralgia 
pareStéSica13, también llamada «neuropatía de 
laS manoS eSpoSadaS»26

La rama superficial sensitiva cursa por el tejido celu-
lar subcutáneo por 5-10  cm proximal a la estiloides 
radial cercana a la vena cefálica (Fig. 15).

Su atrapamiento se caracteriza por dolor y pareste-
sias en la superficie radial dorsal del antebrazo, con 
irradiación al dorso de los dedos pulgar, índice y medio.

Algunas actividades físicas que requieren pronación 
del antebrazo con flexión simultánea y desviación cubi-
tal de la mano predisponen a la compresión de la rama 
superficial del nervio radial entre el músculo braquio-
rradial y el extensor radial del carpo. En US no es difícil 
identificar esta rama en el tejido celular subcutáneo 
profundo, proximal a la estiloides radial (Fig. 16).

Puede verse en asociación a tenosinovitis de De 
Quervain o a cirugía descompresiva del primer com-
partimento extensor. Otras causas posibles son canu-
lación venosa, fractura de radio distal, uso de vendajes 
compresivos, joyas o reloj de muñeca.

Nervio mediano

Se forma por la unión de las divisiones medial (C5 a 
C7) y lateral (C8 a D1) del plexo braquial. Es un nervio 
mixto. Se ubica en relación con el borde inferior del 
pectoral menor21. Avanza por el brazo junto a la arteria 
braquial.

En el extremo distal del húmero existe una variante 
anatómica, la apófisis surpracondílea, que consiste en 
un espolón óseo que surge en la cara anteromedial 
del tercio distal del húmero y se orienta hacia el codo. 
Se asocia al ligamento de Struthers (Fig.  11) que va 
desde la punta de dicha apófisis hasta la epitróclea 

Figura 12. Nervio radial. La posición del transductor se señala con una barra negra. Ubicación en antebrazo de la 
división del nervio radial en rama sensorial superficial y rama motora profunda o nervio interóseo posterior (NIP).

Figura 13. Compresión del nervio interóseo posterior 
(NIP). Se observa cambio de calibre del nervio en el 
sitio de compresión (flecha roja) con aumento de 
volumen proximal y disminución de ecogenicidad de los 
fascículos.
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Figura 14. A: rama superficial del nervio radial. B: nervio 
interóseo posterior del nervio radial. C: nervio cutáneo 
posterior del nervio radial. D: nervio cubital. E: rama 
dorsal del nervio cubital.

determinando un foramen por el cual pasa el nervio 
mediano y la arteria humeral.

A la altura del codo, el nervio sigue hasta la fosa cubi-
tal medial al tendón del bíceps y pasa hacia el antebrazo 
entre las dos cabezas del pronador redondo (Fig. 17). En 
el antebrazo se posiciona por debajo del flexor superfi-
cial de los dedos y sobre el flexor profundo (Fig. 18). En 
el antebrazo inerva al pronador redondo, palmar mayor 
y flexor superficial de los dedos.

Luego, da la rama del interóseo que se sitúa entre 
el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del 
pulgar, a los cuales inerva. También inerva al pronador 
cuadrado.

Justo antes de entrar al túnel del carpo, el tronco prin-
cipal del mediano da la rama cutáneo palmar (Fig. 19). 
A su salida del túnel inerva el abductor corto, el oponente 
y flexor corto del pulgar y el I y II lumbricales.

El atrapamiento del nervio mediano en el codo se 
presenta de dos maneras diferentes:
-	El síndrome del pronador: los pacientes presentan 

dolor y parestesias que imitan al síndrome del túnel 
del carpo.

-	El síndrome del nervio interóseo anterior (síndrome 
de Kiloh-Nevin): en el que los pacientes solo tienen 
síntomas motores.

Síndrome pronador

Se presenta clínicamente con dolor y parestesias en 
la cara volar del codo, el antebrazo y la mano que 
afectan el primer, segundo y tercer dedo, así como la 
mitad radial del dedo anular27.

El nervio mediano puede quedar atrapado en cuatro 
lugares alrededor del codo:
- A nivel de húmero distal por el ligamento de Stru-

thers: el ligamento se extiende desde el proceso 
supracondíleo hasta el epicóndilo medial. El espolón 
óseo y el ligamento se pueden identificar fácilmente 
en US, sin embargo el examen siempre exige verifi-
cación radiográfica.

- A nivel de codo proximal por una aponeurosis de 
bíceps braquial engrosada, debido a un traumatis-
mo, uso excesivo del bíceps, debido a bursitis 
bicipitorradial o formación de un hematoma des-
pués de una punción endovenosa o de la arteria 
braquial.

- A nivel de la articulación del codo, entre las dos ca-
bezas del músculo pronador redondo (superficial y 
profundo). La compresión se puede relacionar con 
traumatismos con hematoma, hipertrofia del prona-
dor redondo o anomalías congénitas. Otras causas 
en este nivel de compresión pueden ser tumores 
(hemangiomas, lipomas) o extrusiones óseas dege-
nerativas o traumáticas.

- A nivel de antebrazo proximal. Es el sitio de compre-
sión más común, generalmente por un borde proxi-
mal engrosado del músculo flexor superficial de los 
dedos o con una banda fibrosa entre el pronador 
redondo y el flexor superficial de los dedos.

nervio interóSeo anterior

Su atrapamiento determina el síndrome de Kiloh-
Nevin. Es un nervio muy pequeño que corresponde a 
la principal rama motora del nervio mediano en el ante-
brazo. Se origina del tronco mediano, inmediatamente 
distal al pronador redondo (Fig. 11) e inerva los mús-
culos flexores largo del pulgar, pronador cuadrado y 
flexor profundo de los dedos índice y medio. Se pre-
senta clínicamente como déficit motor, que típicamente 
consiste en la debilidad o incapacidad de juntar los 
dedos pulgar e índice, que traduce el compromiso de 
los músculos flexor largo del pulgar, flexor profundo del 
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Figura 15. Rama superficial sensitiva del nervio radial. La posición del transductor se señala con una barra negra. 
Ubicada en el tejido celular subcutáneo proximal a la estiloides radial. 
AR: arteria radial; FL: flexor largo del pulgar.

Figura 16. Nervio mediano. La posición del transductor se señala con una barra negra. Ubicación del nervio en 
antebrazo entre las dos cabezas del pronador redondo. 
AB: arteria braquial.

de mayor calibre. Menos frecuente es su ocurrencia en 
el contexto de un síndrome de Parsonage-Turner o 
neuritis braquial aguda28.

Debido a que es un nervio pequeño y de ubicación 
profunda, su evaluación con US es dificultosa. 

índice y pronador cuadrado. La gravedad de los sínto-
mas depende del grado de compresión del nervio.

Las causas más frecuentes son la presencia de 
hematomas o masas de otra naturaleza en el curso del 
nervio. También puede deberse a una arteria interósea 
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Ubicar la arteria interósea por delante de la mem-
brana interósea nos da una idea de la posición del 
nervio.

En los casos de atrapamiento crónico, es posible 
detectar los cambios por atrofia muscular en los mús-
culos inervados por el  flexor largo del pulgar13.

El atrapamiento del nervio mediano en la muñeca se 
presenta como síndrome del túnel del carpo, que es la 
neuropatía por atrapamiento más común. Consiste en 

la compresión del nervio mediano a medida que atra-
viesa el túnel del carpo29 (Fig. 14).

La prevalencia es del 2% en la población adulta. Las 
mujeres se ven afectadas tres a cinco veces más a 
menudo que los hombres. Es bilateral hasta en un 50% 
de los casos.

El nervio mediano proporciona inervación sensorial y 
motora al pulgar, índice, dedo medio y mitad radial del 
dedo anular.

Figura 17. Nervio mediano. La posición del transductor se señala con una barra negra. Ubicación en antebrazo entre 
los flexores superficial y profundo de los dedos.

Figura 18. Rama cutáneo-palmar del nervio mediano. La posición del transductor se señala con una barra negra. Esta rama 
surge por el lado radial del nervio mediano (NM), proximal al retináculo flexor, adyacente al flexor radial del carpo (FRC).
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Figura 19. A: nervio digital cubital del pulgar. B: nervio 
recurrente tenar del nervio mediano. C: rama cutánea 
palmar del nervio mediano. D: músculo pronador 
cuadrado. E: nervio mediano. F: nervio cubital.  
G: rama dorsal del nervio cubital. H: rama cutánea 
palmar del nervio cubital. I: ligamento carpal volar.  
J: ligamento piso-ganchoso. K: rama profunda del nervio 
cubital (motora). L: rama superficial del nervio cubital 
(sensitiva).

Clínicamente, los pacientes se presentan con historia 
de dolor nocturno, torpeza y hormigueo en dicha dis-
tribución30. La pérdida sensorial generalmente precede 
al déficit motor. En el examen físico puede haber atrofia 
de eminencia tenar.

La causa del atrapamiento es idiopática en la mayo-
ría de los casos31, sin embargo en algunos casos es 
posible demostrar la causa de la compresión, como 
artrosis o aumento del contenido del túnel por ganglio-
nes, músculos accesorios, tenosinovitis por sobreuso 
o inflamatoria, depósito de amiloide o gota, etc. Hay 
condiciones que disminuyen el tamaño del túnel del 
carpo que pueden provocar la neuropatía: embarazo, 
obesidad, artritis reumatoide, diabetes hipotiroidismo, 
acromegalia32.

El US es una herramienta precisa para el diagnóstico 
de síndrome del túnel del carpo y aporta información 
adicional sobre la gravedad33 de la compresión34.

El diagnóstico por US se realiza con base en los 
siguientes hallazgos10:

-	Aumento de calibre del nervio. Se evalúa comparando 
la diferencia de área en corte transversal en dos pun-
tos (valor delta): a nivel del túnel carpiano y a nivel del 
pronador cuadrado en el antebrazo distal. Si la dife-
rencia es mayor a 2 mm2, se considera un criterio de 
atrapamiento. Según este valor delta, la gravedad del 
atrapamiento se define como: leve, entre 2 y 6 mm2; 
moderado, entre 6 y 9 mm2, y grave, mayor a 9 mm2.
En la experiencia de los autores, la diferencia del 

área de sección transversal entre dos puntos aporta 
más al diagnóstico que el valor promedio absoluto en 
un solo corte.

La evaluación debe abarcar todo el trayecto del ner-
vio en el túnel carpiano, porque ocasionalmente el área 
de mayor calibre está distal al túnel carpiano en lugar 
de proximal; esta característica se conoce como el 
signo de «muesca invertida».

Un nervio mediano bífido es una posible variante de 
la anatomía del nervio que puede estar presente con una 
arteria mediana persistente. El nervio puede ser parcial 
o completo bífido o incluso trífido. En este caso, para 
estimar el diámetro del nervio, se deben sumar las áreas 
de las ramas lateral y medial del nervio, y aplicar un 
nuevo valor de corte delta de 4 mm2 en vez de 2 mm2.
-	Aplanamiento distal del nervio mediano.
-	Abombamiento del retináculo flexor (> 2  mm sobre 

la línea que une los huesos ganchoso-pisiforme al 
trapecio-escafoides) (Fig. 20).

nervio palmar cutáneo o rama palmar cutánea 
del nervio mediano

Esta rama sale desde el nervio mediano, proximal al 
retináculo flexor, adyacente al tendón flexor radial del 
carpo (Fig. 14). Es un nervio sensitivo. La neuropatía 
de este nervio se caracteriza por déficit sensorial en el 
triángulo palmar y la eminencia tenar35. Se encuentra 
generalmente en pacientes sometidos a cirugía por 
síndrome del túnel del carpo, resección de gangliones 
o en traumatismo penetrante10. Los hallazgos más 
comunes son aumento de volumen hipoecogénico del 
nervio, cambios posquirúrgicos y/o postraumáticos 
(cicatriz-neuroma). Para identificar esta rama se reco-
mienda localizar el nervio mediano en el antebrazo y 
seguir hacia distal hasta antes del retináculo donde 
emerge por el lado radial13 (Fig. 19).

rama recurrente tenar del nervio mediano

Sale del nervio mediano, distal al retináculo, y otorga 
inervación motora a la cabeza superficial del flexor 
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corto y aductor corto del pulgar, al oponente del pulgar 
y en algunos casos al primer interóseo dorsal (Fig. 14).

Para identificar este nervio se recomienda ubicar el 
nervio mediano en el túnel. La rama recurrente surge 
la mayoría de las veces distal al retináculo, desde la 
cara palmar o radial del mediano13 (Fig. 21).

Puede lesionarse tras un procedimiento quirúrgico por 
síndrome del túnel carpiano o por la presencia de gan-
gliones. Usualmente produce una pérdida de la muscu-
latura de la eminencia tenar y disminución de la oposición 
del pulgar. Este nervio es conocido como «el nervio del 
millón de dólares», ya que su lesión iatrogénica ha 
generado grandes compensaciones económicas36.

nervio digital cubital del pulgar (pulgar del 
jugador de boWling)

Esta rama sensorial, rama del nervio mediano13 
(Fig. 14) inerva el aspecto ulnar del pulgar. Para iden-
tificar este nervio se recomienda ubicar primero el ten-
dón flexor largo del pulgar en la primera articulación 
metacarpofalángica y mover ligeramente el transductor 
hacia el tendón (Fig. 22).

Su compresión repetitiva produce fibrosis perineural 
que provoca dolor y parestesias. Puede existir además 
dificultad en apretar o empuñar la mano, especial-
mente movimientos de pinza que involucran al pulgar. 
Los jugadores de bowling son susceptibles a esta 
patología por la abducción repetitiva del pulgar o a la 
compresión del pulgar al lanzar la bola.

Nervio cubital

Es un nervio mixto originado en la cuerda medial del 
plexo braquial. Contribuyen en su formación raíces de 
C8 a T1. Desciende por el lado posteromedial del 
húmero, junto con el nervio mediano y la arteria hume-
ral (Fig. 11) pasando por el canal cubital que está for-
mado por el epicóndilo medial, el olécranon y un techo 
fibroso o ligamento de Osborne37 (Fig. 23).

Al llegar al codo da las primeras ramas al músculo 
flexor cubital del carpo. Entra al compartimiento flexor 
del antebrazo a través de las cabezas del flexor cubi-
tal del carpo y discurre medial al cúbito. Luego des-
ciende junto con la arteria cubital en un plano 
profundo al flexor profundo de los dedos. Entra a la 
palma de la mano por el canal de Guyon o túnel 
cubital, formado en parte por el pisiforme y el gancho 
del ganchoso (Fig. 14).

La compresión del nervio cubital es el segundo atra-
pamiento más frecuente de la extremidad superior32. 

Puede ocurrir en el codo, síndrome del túnel cubital, y 
en la muñeca, síndrome del canal de Guyon.

Síndrome de túnel cubital

La neuropatía cubital en el codo es más frecuente 
en hombres. El nervio se comprime en el túnel cubital, 
un túnel osteofibroso formado por: el proceso olecra-
neano hacia lateral, el epicóndilo interno hacia medial, 
la cápsula articular y banda posterior del ligamento 
colateral en el aspecto anterior y el retináculo de 
Osborne (incluyendo el ligamento arcuato) en el 
aspecto posterior. Dicho retináculo ejerce una presión 
estática sobre el nervio. La flexión del codo aumenta 
la presión al interior del túnel.

Los pacientes en riesgo de neuropatía cubital indu-
cida por la flexión del codo incluyen los conductores 
de camiones (que apoyan el codo flexionado en la 
ventana abierta) y los usuarios de teléfonos celulares. 
Los traumatismos de codo también pueden causar 
neuropatía cubital, usualmente en forma tardía en rela-
ción con fractura. Otro grupo de riesgo son los pacien-
tes con luxación del nervio durante la flexión del codo38. 
Las causas de la luxación del nervio son: ausencia de 
retináculo, surco epicondíleo poco profundo y laxitud 
del ligamento arcuato39.

Clínicamente estos pacientes consultan por dolor, 
parestesias y debilidad en la cara cubital de la mano 
(cuarto y quinto dedos)22. En casos leves, los pacientes 
describen síntomas intermitentes que pueden ser pro-
vocados por flexión prolongada del codo. Otros síntomas 
son la debilidad para tomar cosas o dificultad para abo-
tonarse. Cruzar los dedos también puede ser dificultoso 
por el compromiso de los músculos interóseos32.

Después del síndrome del túnel del carpo, es la neu-
ropatía por atrapamiento más frecuente38.

En US encontramos un aumento del calibre del ner-
vio en el túnel, con disminución de la ecogenicidad y 
pérdida del patrón en panal de abeja. Hay que tener 
en cuenta que el nervio normalmente aumenta leve-
mente su diámetro en el epicóndilo medial y esto no 
debe ser confundido con patología28.

El área normal promedio del nervio en un corte trans-
versal es 10 mm2, sin embargo existen diferencias indi-
viduales. Se realizan entonces dos mediciones: la 
primera en la zona en que el nervio se observa más 
voluminoso (generalmente a nivel del epicóndilo) y la 
segunda más proximal a nivel de la cabeza del tríceps 
medial. Una diferencia entre el área del nervio a nivel 
del cúbito y del húmero > 1.4 mm2 se considera un valor 
positivo cuando se asocia con cambios estructurales 



S.R. Muñoz et al.: Ultrasonido de nervios periféricos II 

151

Figura 21. Rama recurrente tenar del nervio mediano (NM). La posición del transductor se señala con una barra 
negra. Surge desde la cara palmar radial del nervio mediano, distal al retináculo flexor.

Figura 22. Nervio ulnar digital del pulgar. La posición del transductor se señala con una barra negra. Surge del 
nervio mediano, para ubicarlo se recomienda ubicar primero al tendón del flexor largo del pulgar en la primera 
articulación metacarpofalángica y mover ligeramente el transductor hacia el tendón. 
FLP: flexor largo del pulgar.

Figura 20. A: retináculo flexor normal. B: retináculo flexor abombado. Más de 2 mm sobre la línea que une los 
huesos ganchoso-pisiforme (G-P) al trapecio-escafoides (T-E). 
NM: nervio mediano.

A B
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del nervio10. Puede ser útil la comparación con el lado 
contralateral40.

El US dinámico durante la flexión y extensión es un 
método diagnóstico en tiempo real que permite evaluar 
la luxación transitoria y puede visualizar tanto el nervio 
como la cabeza medial del tríceps, pero puede ser 
necesario realizarlo durante la extensión y flexión resis-
tida para mostrar el movimiento anormal del nervio. 
Puede existir otro sitio de compresión distal al codo, 
en el flexor cubital del carpo.

El rol del US es también excluir la compresión externa 
por cuerpos libres, osteofitos, fragmentos óseos que 
surgen de la articulación del codo, lesiones ocupantes 
de espacio como tumores o hematomas, sinovitis y 
músculos accesorios (ancóneo epitroclear).

Síndrome del canal de guyon

El canal de Guyon es un túnel osteofibroso oblicuo 
de 4  cm de longitud, limitado por el hueso pisiforme 

Figura 23. Nervio cubital en canal cubital. La posición del transductor se señala con una barra negra. Nervio cubital 
en el canal cubital formado por el epicóndilo medial (Epic. med.), olécranon y ligamento de Osborne.

Figura 24. Nervio cubital en canal de Guyon. La posición del transductor se señala con una barra negra. Nervio 
cubital en el canal de Guyon formado en parte por el pisiforme (Pis) y el gancho del ganchoso. 
AC: arteria cubital.
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Figura 25. Rama palmar del nervio ulnar. La posición del transductor se señala con una barra negra. Surge del 
nervio cubital en el antebrazo distal, aproximadamente 5 cm proximal a la muñeca, entre músculos flexores. 
FI: flexor superficial de los dedos; AC: arteria cubital; FCC: flexor cubital del carpo.

Figura 26. Rama dorsal del nervio ulnar. La posición del transductor se señala con una barra negra. Emerge del 
nervio cubital en el antebrazo distal. Se recomienda seguir el nervio cubital en antebrazo, adyacente al cúbito en el 
plano profundo del flexor cubital del carpo, identificando la rama dorsal que surge medialmente y corre a lo largo de 
la cara medial del cúbito. 
AC: arteria cubital.

(medial) y por el gancho del ganchoso (lateral). El límite 
profundo está determinado por el retináculo flexor y su 
techo por el ligamento carpal volar superficial. Su con-
tenido es: nervio cubital, arteria y vena cubital (Fig. 24). 
El nervio se divide en el interior del canal y da una rama 
sensorial superficial y dos o tres ramas motoras 
profundas.

Su compresión produce inicialmente parestesias y 
luego alteraciones motoras en dedo anular y meñique, 
como también debilidad en músculos palmares.

La compresión extrínseca del canal puede ser 
causada por el manubrio en ciclistas, raquetas en 
tenis o en golfistas. Se le ha llamado la «parálisis 
del ciclista»26.
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Otra forma de compresión extrínseca es el síndrome 
del martillo por traumatismo repetitivo sobre el área 
hipotenar contra el gancho del hueso ganchoso27.

En US encontramos aumento de calibre del nervio 
que debe medirse en dos puntos: uno proximal, en la 
articulación radiocubital, y otro distal, en el sitio de 
mayor calibre del nervio en el canal.

Se debe buscar lesión ocupante de espacio: várices, 
pseudoaneurisma de arteria cubital, lipoma, ganglión. 
Otras posibles causas de compresión son la trombosis 
o aneurisma de la rama palmar superficial de la arteria 
cubital y la presencia de músculo accesorio abductor 
del meñique.

rama palmar (cutánea) del nervio cubital

Surge del nervio cubital en el antebrazo distal, apro-
ximadamente 5 cm proximal a la muñeca (Fig. 14). Se 
puede encontrar en el canal de Guyon, entre el pisi-
forme y la arteria cubital, donde da ramas superficiales 
sensoriales y ramas motoras profundas. Este nervio 
puede estar comprimido por gangliones o quistes de 
la articulación pisopiramidal o de otras articulaciones 
intercarpianas. Menos frecuentes son las compresio-
nes de causa vascular. La sintomatología de esta neu-
ropatía es motora, sensorial o mixta dependiendo del 
nivel de la compresión13 (Fig. 25).

rama dorSal del nervio cubital

Esta rama surge también en el antebrazo distal, otor-
gando inervación sensorial al dorso del dedo meñique y 
a las caras dorsal y cubital del dedo anular (Figs. 14 y 15). 
Para identificar este nervio se recomienda seguir el ner-
vio cubital en el antebrazo, adyacente al cúbito, en el 
plano profundo del flexor cubital del carpo (Fig.  26). 
Luego se sigue el nervio hacia distal identificando la rama 
dorsal que surge medialmente y corre a lo largo de la 
cara medial del cúbito13. Esta neuropatía puede encon-
trarse en casos de fracturas u osteotomías cubitales.

Conclusión

La mayoría de las neuropatías por atrapamiento son 
tratables y reversibles si son diagnosticadas a tiempo. 
El diagnóstico por imágenes cumple un rol relevante. El 
US, en manos expertas y con equipamiento adecuado, 
es la modalidad de estudio por elección. El radiólogo 
debe conocer la anatomía, la técnica de estudio de 
cada nervio en particular, la etiopatogenia y la presen-
tación clínica para una correcta interpretación.
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