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Introducción
• Las neuropatías periféricas por atrapamiento, se caracterizan por alteración de la función nerviosa,

por compresión mecánica o dinámica, en localizaciones específicas, habitualmente en canales
osteofibrosos.

• Su diagnóstico tradicionalmente ha sido clínico y por electromiografía.

• Los nervios mediano, cubital y radial, son relativamente superficiales y por tanto susceptibles de
estudio ecográfico a lo largo de todo su trayecto.

• La evolución en el diseño de transductores y capacidad de proceso de los ecógrafos permiten
estudios de alta calidad cuya resolución espacial supera ampliamente a la resonancia magnética.
Además de las ventajas del US por todos conocidas (disponibilidad, costo, estudio dinámico,
velocidad, comparación contralateral).

• Las características descritas convierten al US en la técnica de elección para su estudio, sin embargo,
persiste siendo operador dependiente, con una curva de aprendizaje prolongada.

• Se realiza una breve revisión de la anatomía relevante, y se muestran ejemplos de atrapamientos
nerviosos, con imágenes e ilustraciones de alta calidad, con links a videos, asociado a breves
revisiones de anatomía, presentación clínica y elementos patológicos de neuropatías por
atrapamiento de la EESS, particularmente del nervio mediano y radial profundo en el codo y nervio
cubital en el canal de Guyon en la muñeca.



Nervio Mediano
Anatomía

• Se forma por las raíces de C5 a T1.
• Unión de los cordones lateral y medial del plexo braquial.
• A nivel del brazo sigue su eje longitudinal, junto a la arteria
dentro del canal anatómico de Cruveilhier:

• Músculo coracobraquial y bíceps, por fuera, músculo braquial, por
debajo, y la aponeurosis braquial, por dentro.

• A su llegada al codo, el nervio se sitúa sobre la fosa
antecubital del codo donde es cubierto por el lacerto fibroso.
• A nivel de la paleta humeral, el nervio discurre por delante de
la epitróclea donde cruza debajo de la cabeza superficial del
pronador redondo, donde se puede condicionar
atrapamiento.



Nervio Mediano
Síndrome Pronador

• Clínica mixta sensiGva y motora.
• Dolor en región anteromedial del codo que se irradia
distalmente por la cara anterior del antebrazo. Las molesGas,
suelen ser vagas y de intensidad variable.
• Los pacientes refieren sensación de faGgabilidad o
tumefacción de la musculatura flexora con los trabajos de
repeGción, o incluso con tareas muy básicas de la vida diaria
en los casos más avanzados.
• Cuadros de parálisis motora completa por este cuadro son
inhabituales.
• Las molesGas sensiGvas suelen presentarse en forma de
parestesias o incluso hipostesia en palma y dedos del
territorio del mediano.



Nervio Mediano
Síndrome Pronador

• A su llegada a la región anterior del codo, el nervio cruza por debajo de la
cabeza superficial del pronador redondo para hacerse profundo entre sus
dos cabezas y emerger de nuevo por el extremo distal y profundo. En este
punto, el nervio debe cruzar por debajo del borde proximal de la fascia de
la cabeza superficial del músculo, que puede llegar a ser una verdadera
banda fibrosa.

• Existen algunas variaciones anatómicas a considerar. El músculo de
Gantzer, una cabeza anómala del flexor largo del pulgar, encontrado en
hasta un 50% de los individuos, puede predisponer a atrapamiento. Por su
parte la cabeza profunda del músculo pronador redondo, puede estar
ausente en hasta un 22% de la población.

• A este nivel es muy importante explorar el trayecto del nervio, en ambos
ejes, y en parOcular en el estudio dinámico con pronación contra
resistencia en su eje largo, observando sus cambios de trayecto y
morfología.

• La exploración ecográfica puede no mostrar alteraciones
morfoestructurales del nervio, incluso en casos evolucionados.



Nervio Mediano
Síndrome Pronador

https://www.instagram.com/p/CVIpRcnhK1d/?utm_source=ig_web_copy_link
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Nervio Mediano
Síndrome Pronador

Estudio dinámico: En reposo y en pronación resis4da del antebrazo. Imagen de acodamiento.



Nervio Mediano
Síndrome Pronador

Estudio dinámico: En reposo, posición neutra



Nervio Mediano
Síndrome Pronador

Estudio dinámico: Pronación resis4da del antebrazo. Imagen de acodamiento que ocurre repe4damente en 
paciente con alto grado de ac4vidad, podemos entender porqué algunas personas están predispuestas a esta 

en4dad



Nervio Radial Profundo
Anatomía

• El nervio radial es una rama del tronco posterior del plexo
braquial formado por las raíces de C5 a T1.
• La rama profunda se separa de la superficial para dirigirse en
profundidad hacia el cuello del radio.

• Cruce con la arteria comunicante radial anterior
• 80 % por encima del nervio.
• 20 % por debajo.

• Distalmente, el nervio se introduce bajo el fascículo superficial
del supinador cruzando bajo el extremo proximal de su fascia,
que forma una arcada fibrosa entre los orígenes radial y
cubital del músculo, conocida como arcada de Fröhse.



Nervio Radial Profundo
Síndrome Canal Radial

• Es un síndrome doloroso producido por la compresión de la rama profunda o
motora del nervio radial a la altura del codo. No 6ene representación en la
sensibilidad cutánea por lo que, las moles6as que produce son muy a menudo
muy di<ciles de explicar por parte del paciente.
• Fibras motoras y la vía sensi0va profunda o propiocep0va. Sus fibras terminales acaban en la

cápsula dorsal de la muñeca (posición y las cargas). Dichas sensaciones se pueden tornar en
dolor en situaciones patológicas.

• Incapacidad de explicar de forma clara dónde y cómo le duele. Inicio habitualmente insidioso,
moles0as vagas, cuya intensidad fluctúa entre leves moles0as a dolor incapacitante, que se
ven afectadas por ac0vidades irrelevantes de la vida diaria.

• Afecta el dorso desde el codo a la muñeca y/o los dedos centrales de la mano.
• Tiempo prolongado de diagnós0co. La mayoría sin antecedente traumá0co.

• Frecuentemente son pacientes que han sido diagnos6cados erróneamente de
epicondili6s o tendini6s, que han seguido múl6ples tratamientos
conservadores, y a menudo quirúrgicos, sin éxito. No es inhabitual que el
atrapamiento se presente de forma concomitante a las patologías previamente
descritas.

• Requiere un alto índice de sospecha, el ecografista debe estar familiarizado con
el cuadro clínico y evaluar el nervio de forma dirigida en el contexto clínico
apropiado.



Nervio Radial Profundo
Síndrome Canal Radial
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Nervio Radial Profundo
Síndrome Canal Radial

Paciente muy sintomáOco. Engrosamiento proximal y cambio de calibre en la arcada de Frohse.
Con algo de pronación y flexión del nervio, se produce un acodamiento y las alteraciones más conspicuas.



Nervio Cubital
Anatomía

• El nervio cubital parte de las ramas provenientes de C7-C8-D1 del
tronco inferior del plexo para formar la rama inferior.

• A su llegada a la muñeca, el nervio cubital se introduce en el canal de
Guyon. Se trata de un canal osteofibroso de sección más o menos
cuadrangular donde el suelo sería el hueso piramidal, la pared
medial-proximal la cara externa del pisiforme, la pared lateral-distal
la corGcal medial de la apófisis del ganchoso y el techo el ligamento
ganchoso-pisiforme, expansión de las fibras más superficiales del
reGnáculo flexor en su inserción en la punta de la apófisis unciforme
del ganchoso.

• Es, por tanto, un canal prácGcamente estáGco, a excepción de la
arGculación. Por ello, a pesar de que en la bibliograKa médica se
trate como una zona de posible neuropaNa compresiva primaria,
esta es muy poco frecuente.



Nervio Cubital
Síndrome Canal de Guyon

• Habitualmente por causas secundarias:
• Artrosis pisotriquetral, derrames y sinovi;s, osteofitos, lesiones ocupantes de espacio

(como gangliones sinoviales provenientes de la propia pisotriquetral) o lesiones vecinas
del fibrocar@lago triangular (FCT), lipomas, etc.

• Las lesiones seudoaneurismá;cas o trombosis de la arteria cubital a este nivel, debidas a
causas traumá;cas agudas, de repe;ción (síndrome del mar;llo hipotenar) o
ateromatosa (en el caso de algunas enfermedades sistémicas, como la insuficiencia renal
crónica) pueden afectar de forma secundaria al nervio.

• La compresión del nervio a este nivel producirá́ clínica mixta motora y sensi6va.
• La exploración Lsica de la sensibilidad mostrará una afectación de la sensibilidad de la

región volar de D5 y lado cubital de D4. Sin embargo, la sensibilidad de la zona dorsal de
los dedos y lado cubital de la mano estará́ conservada puesto que esta corresponde a la
rama cutánea dorsal que, abandona el nervio principal a la altura de tercio distal del
antebrazo. Este detalle clínico es muy importante a la hora del diagnós;co.

• La afectación motora puede cursar con sensación de fa;gabilidad en la mano a la hora
de realizar tareas como escribir, etc. En casos muy evolucionados puede llegar a producir
atrofia de la musculatura intrínseca de la mano. Nunca se afectará la función motora del
flexor profundo de D5, ya que su inervación exclusiva del nervio cubital se produce a la
altura del codo. Este signo clínico puede ayudarnos al diagnós;co diferencial con las
neuropa@as a la altura de codo.

• A su llegada al interior del canal, el nervio se divide en una rama sensi6va
común que posteriormente se divide en sus dos ramas distales para el colateral
cubital de D5 y el 4o nervio palmaris.

• En casos muy excepcionales podremos observar pseudoneuromas de la rama
motora o sensi6va a este nivel .



Nervio Cubital
Síndrome Canal de Guyon

EcograSa en ejes transversal y longitudinal, demuestran una lesión quísOca con efecto de masa sobre la rama 
profunda del nervio cubital.



Nervio Cubital
Síndrome Canal de Guyon

RM con signos de atrofia de la 
musculatura de la eminencia hipotenar



Conclusiones

• La ecogra)a es la técnica de elección de primera línea para la 
evaluación de atrapamientos nerviosos periféricos de la extremidad 
superior. 
• El estudio dinámico genera un valor agregado invaluable a la ecogra)a 

convencional, par>cularmente cuando éste es normal. Sin embargo, 
>ene una prolongada curva de aprendizaje.
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