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Introducción

• La denervación muscular corresponde a la deaferentación muscular 
de cualquier causa, con pérdida de la comunicación entre el músculo 
y la neurona motora inferior
• En la práctica clínica es importante el diagnóstico de la denervación
• El estudio de denervación incluye:
• Examen clínico 
• Electromiografía
• Recientemente el estudio por imágenes

• El estudio imagenológico incluye hallazgos precoces en RM y 
hallazgos tardíos visibles por RM y TC. 



Objetivo

• Definir el concepto de denervación
• Exponer el rol de las imágenes en la evaluación de la denervación
• Ejemplificar casos ilustrativos de denervación



Fisiopatología de la unión 
neuromuscular

• Frente a una noxa nerviosa se generará 
degeneración walleriana, perdiéndose la 
comunicación entre nervio y músculo.
• Dada la relación trófica entre nervio y 

músculo, aquellos músculos denervados 
presentarán edema intracelular, disminución 
del tamaño de los fascículos e infiltración 
grasa.

Encyclopedia of the Neurological Sciences Second Edition 2014, Pages 333-335

https://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780123851581


Imágenes

• Las diferentes alteraciones estructurales y funcionales a nivel celular 
generarán cambios ultraestructurales caracterizables por medio de las 
técnicas imagenológicas.
• Si bien la tomografía, el ultrasonido y la resonancia pueden ser 

utilizadas, esta última es el método más sensible a cambios precoces 
como el edema y la inflamación.
• La tomografía tiende a presentar cambios tardíos, permitiendo 

caracterizar pricipalmente la atrofia muscular.
• En el estudio de denervación por resonancia magnética se debe 

incluir secuencias ptoenciadas en T1, T2 con supresión grasa y T1 
gadolinio con supresión grasa. 



Hallazgos patológicos
• Figura 1 Reemplazo graso en diferentes grupos musculares evidenciado 

por hiperseñal en T1 (Flechas rojas)

• Figura 2 Hiperintensidad en relación al cuádriceps femoral, compatible 
con edema, en secuencia STIR
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Magnetic Resonance Imaging of the Skeletal Muscle, Weber Marc-André, 2014-



Etapas de la denervación

• Denervation Atrophy of Motor Cranial Nerves. Wendy R.K. Smoker, MS, MD, FACRa,*, Deborah L. Reede, MD 

La denervación presenta un patrón de progresión característico dado para cada una de las 
etapas del daño, los cuales son evaluados por medio del volumen muscular, el aumento de la 
señal en T1 y T2, lo cuál además puede ser complementado por medio de la administración de 
contraste. 



Caso 1 – Denervación aguda

• Sección traumática de nervio ciático por herida por proyectil 
balístico, con clínica de denervación de la pierna izquierda.
• El estudio imagenológico pone en evidencia un neuroma del ciático 

en el muslo distal, con edema de los músculos gastrocnemios y del 
compartimento anterolateral, muy sugerente de denervación aguda.
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Figura 1. Sección traumática del nervio ciático por proyectil balístico. En la imagen se observa atrofia por denervación 
aguda con edema muscular de los gastrocnemios y del compartimento anterolateral de la pierna izquierda (1b), lo que 
implica que la lesión es superior al hueco poplíteo (1a y 1c). Es posible observar el neuroma de amputación en STIR y Gd
(1c).
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Caso 2 – Denervación subaguda

• Parálisis vocal y signos de atrofia por denervación, secundaria a 
compromiso del nervio laríngeo recurrente por nódulo de aspecto 
neoplásico en el receso traqueoesfoágico (no mostrado). 
• El signo de la vela corresponde a un signo de parálisis de cuerda vocal 

con aguzamiento de la forma de la cuerda vocal.
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Figura 1 y 2. Signo de la vela evidenciado en tomografía, con su imagen correspondiente en RM.
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Caso 2

Figura 3 Se observa hiperintensidad de la cuerda vocal izquierda en STIR reflejando edema en una 
lesión subaguda

STIR

Figura 3



Caso 3 – Denervación crónica

• Paciente con lesión expansiva en el foramen yugular izquierdo (no 
mostrada) con compromiso del nervio espinal.
• Las imágenes demuestran atrofia de los músculos trapecio y 

esternocleidomastoideo.



Potenciaciones T2 y T1 donde se aprecia atrofia del trapecio izquierdo. Compare el lado afectado (flecha roja), 
con el lado sano (flecha verde).
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• Figura 1 y 2. Disminución de volumen y aumento de la señal T1 y T2 de los músculos trapecio y 
esternocleidomastoideo izquierdos, consistente con atrofia e infiltración grasa de estos (Flecha 
roja). Copare con el lado contralateral no afectado (Flecha verde).
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Caso 4 – Denervación crónica

• Carcinoma adenoide quístico parotídeo izquierdo operado e 
irradiado, con cambios de atrofia por denervación crónica del nervio 
hipogloso izquierdo.
• Se muestra la evolución de la denervación de la hemilengua izquierda 

por TC.
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Figura 1, 2 y 3 Evolución de atrofia de la hemilengua izquierda, con hipodensidad de la misma 
reflejando reemplazo graso, lo que es concordante con denevación crónica del nervio 
hipogloso izquierdo.
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Caso 5 – Denervación crónica

• Denervación subaguda tardía - crónica secundaria a plexitis viral 
izquierda.
• No todas las denervaciones son secundarias a trauma o neoplasias, 

ejemplificando acá una denervación crónica secundaria a una causa 
inflamatoria.
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Figura 1 y 2. Aumento de señal en T1 y atrofia de subescapular, infraespinoso, supraespinoso, deltoides y 
pectoral  mayor del lado izquierdo, sugieren atrofia e infiltración grasa de estos músculos. Continua …
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Figura 1 y 2. Aumento de señal en T2 de los mismos músculos, mucho más evidente en el supraespinoso 
(flecha roja), traduciendo edema. En su conjunto las imágenes de este paciente sugieren una denervación 
subaguda tardía o crónica, secundaria a una plexitis viral izquierda.



Conclusiones
• Se debe destacar el rol de la RM como el método más sensible y precoz 

para la detección y seguimiento de la denervación muscular. 
• Conocer la fisiopatología y el correlato imagenológico son fundamentales a la 

hora de la evaluación radiológica, ya que permite detectar lesiones nerviosas 
de forma precoz y evitar diagnósticos erróneos. 

• El edema muscular de la fase aguda se representa como hiperseñal en 
STIR, mientras que la infiltración grasa de la fase crónica, como hiperseñal
en T1.

• Si bien existe una temporalidad dividida en categorías las diferencias entre 
ellas pueden ser sutiles e incluso solaparse.
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