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INTRODUCCIÓN

● La infección por virus SARS-COV-2 (COVID 19) es causa de distress respiratorio agudo y compromiso
mul6sistémico que puede requerir de manejo intensivo, con periodos variables de intubación y pronación.

● El compromiso neurológico alcanza hasta un 45,5% de los pacientes con infección grave.

● La neuropaUa periférica está descrita como una complicaciones tempranas post infección por virus SARS-
COV-2. A corto plazo se manifiesta clínicamente con dolor neuropá6co, paresias y/o parestesias. A largo
plazo, con rigidez ar6cular, dolor crónico y/o atrofia muscular.

● Si bien las causas de las neuropaUas no son del todo claras, las principales serían la compresión/tracción
nerviosa asociado a pronación o posición, uso de fármacos neurotóxicos, neuro-invasión viral directa,
reacción autoinmune y/o isquemia microvascular.
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ANATOMÍA 

● Corresponde al nervio más voluminoso del cuerpo
humano.

● Es el ramo terminal del plexo sacro.
● Conformado por raíces de L4 a S3.
● En el vér>ce de la fosa poplítea se bifurca en

nervios >bial y fibular común.

Plexo braquial                                        Nervio ciático

● Proporciona inervación sensi-va y motora para la
cintura escapular y miembro superior.

● Está conformado por la unión de las ramos anteriores
de los nervios espinales C5 a T1.
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DIAGNÓSTICO: Resonancia Magné=ca

● Es una herramienta diagnós6ca que permite iden6ficar y caracterizar neuropaUas periféricas.
● Permite iden6ficar el si6o, severidad y potencial mecanismo del daño nervioso, caracteriza tejidos

blandos y entrega información sobre denervación y atrofia muscular.

● Los hallazgos más consistentes con neuropaUa periférica son:
- Hiperintensidad difusa y engrosamiento de los nervios
- Compresión nerviosa o efecto de masa con o sin hematoma
- Edema muscular
- Atrofia grasa
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CASOS CLÍNICOS

A continuación se presenta una serie de casos clínicos de neuropatía periférica diagnosticados a través de
resonancia magnética con contraste (gadolinio).

Todos los pacientes que serán mencionados presentaron distress respiratorio agudo por infección virus SARS COV-
2, requiriendo hospitalización y, algunos de ellos, períodos variables de pronación.

Se presenta, además, imágenes de TC de tórax para establecer y documentar el correlato del cuadro pulmonar
cursado por los pacientes.
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Caso Nº1
Paciente sexo masculino.

Aumento de señal en STIR en plexos
braquiales bilateral, de mayor intensidad
en tronco superior derecho.

Compromiso de músculos supraespinoso
e infraespinoso, que se correlaciona con
denervación aguda del nervio
supraescapular.
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En secuencia STIR, aumento de señal y engrosamiento
de raíces de C5 a T1 en ambos plexos braquiales,
mayor a izquierda, con aumento de impregnación de
contraste. Además, engrosamiento y aumento de señal
en troncos superior medio e inferior a izquierda y del
superior y medio a derecha.

Aumento de señal en STIR a izquierda en los vientres
musculares subclaviculares y los correspondientes al
manguito rotador.

Caso Nº2
Paciente sexo masculino
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En secuencia STIR, aumento de
señal en tronco superior bilateral -
>edema de vientre muscular
supraespinoso, infraespinoso y
subcoracoideo, hallazgos sugerentes
de denervación.

Vientres musculares hiperintensos
en PDW TSE SPAIR.

Caso Nº3
Paciente sexo masculino
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En secuencias difusion y STIR se observa
hiperintensidad del nervio ciático izquierdo.

Edema del plano muscular profundo del vasto
lateral del cuádriceps en inserción proximal, del
obturador interno y del cuadrado femoral
izquierdo.

En columna lumbar hay engrosamiento e
hiperintensidad de la emergencia de plexos
sacros.

Caso Nº4
Paciente sexo femenino
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● Engrosamiento y aumento de señal de
raíces, troncos, cordones y ramos
terminales de ambos plexos braquiales,
mayor a izquierda.

● Secuencia STIR, corte coronal presenta
aumento de señal de vientres
musculares.

● Corte sagital secuencia STIR con
aumento de señal vientre muscular
subclavicular y complejo manguito
rotador, bilateral, mayor a izquierda.

● Sin significa-va impregnación tras la
administración de contraste EV.

Caso Nº5
Paciente sexo femenino
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