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Síntesis conceptual
En este capítulo se hace una descripción de la anatomía del plexo braquial orientada a anestesiólogos. Además de la descripción anatómica clásica, se abordarán nociones básicas de anatomía seccional y sonoanatomía.

INTRODUCCIÓN
El conocimiento detallado de la anatomía
proporciona al anestesiólogo la base sobre la
que se sustentan todas las técnicas de anestesia
regional. Una adecuada formación anatómica
permite mejorar sus resultados, reduciendo los
riesgos derivados de la técnica. Cualquier nervio
es susceptible de ser bloqueado, sólo es necesario
conocer su existencia, recorrido y relaciones con
las estructuras anatómicas que lo rodean.
En el tema que se desarrolla a continuación se
realiza un análisis del plexo braquial, su relación
con las estructuras anatómicas más relevantes,
así como un estudio de la anatomía seccional y
sonoanatomía.
ESTRUCTURA DEL NERVIO PERIFÉRICO
Y SUS CUBIERTAS
El sistema nervioso periférico está formado
por un conjunto de nervios de diferente grosor
y longitud, cuya función es recoger los estímulos desde la periferia y transportar hacia ella una
respuesta específica.
Los nervios son la expresión macroscópica del
conjunto de los axones que inervan las diferentes
zonas de un mismo territorio corporal. Cuando
se secciona, se comprueba que los axones están
organizados en grupos denominados fascículos,
su unidad funcional (Fig. 1-1A).
El tejido conjuntivo que rodea a los nervios
está formado por epineuro, perineuro y endoneuro. Entre estas cubiertas se pueden encontrar

fibroblastos, mastocitos, macrófagos y fibras elásticas, reticulares y de colágeno.
El endoneuro está dispuesto entre los axones
dentro de los fascículos, proporcionando sostén
a éstos, y está formado por tejido conjuntivo
laxo que protege a los fascículos de las fuerzas
deformantes. El conjunto endoneuro-células de
Schwann actúa como un mecanismo de aislamiento que evita interferencias en la conducción
entre axones vecinos.
El perineuro es una vaina de tejido conjuntivo circundante que rodea y contiene cada
fascículo. Forma una vaina tubular que permite algunos movimientos de los axones que
contiene el fascículo. Su función es mantener
la presión intrafascicular y garantizar un efecto
barrera (barrera hematonerviosa, similar a la
barrera hematoencefálica). El perineuro tiene
una función protectora frente a agresiones
externas.
Finalmente, el epineuro es el tejido que
rodea y agrupa a todos los fascículos y que se
condensa sobre la superficie externa del nervio.
Está formado por fibras de colágeno dispuestas
longitudinalmente, pocas fibras elásticas y tejido
adiposo. Contiene la vasa nervorum, tejido linfático de drenaje, y las nervi nervorum (que inervan cada uno de los vasos sanguíneos). Permite
ciertas elongaciones del nervio y protege a los
fascículos de compresiones externas. En general,
ocupa entre el 30 y el 75 % del área total del nervio, aunque su espesor es distinto en cada nervio,
e incluso en distintos puntos del mismo nervio.
No siempre está presente y cuanto mayor es el
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Figura 1-1. A: Sección de un nervio y su contenido. B: Disposición
fascicular de los nervios del plexo
braquial, raíces monofasciculares
y nervios periféricos multifasciculares.
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diámetro de los fascículos o menor es su número,
el epineuro está ausente o tiene un espesor muy
reducido. Esto ocurre en las terminaciones nerviosas y en las raíces, donde el nervio suele ser
monofascicular o bifascicular.
Los fascículos varían en tamaño, entre 0,4 y
2 mm, y ocasionalmente pueden llegar a medir
4 mm de diámetro. Ocupan un 25-75 % del
área de sección transversa de un nervio, dependiendo de la altura donde se haga la sección y

de cada nervio, siendo su distribución difícil de
predecir. Cada fascículo puede contener fibras
motoras, sensitivas y simpáticas, en distinto
número y combinaciones. Los fascículos se unen
y dividen en reiteradas ocasiones, dando lugar
a verdaderos plexos intraneurales. Raramente
un fascículo viaja más de 1 cm sin dividirse
ni fusionarse. En el plexo braquial, el número
de los fascículos aumenta de proximal a distal de
una media de 2 en los nervios espinales a 24 en
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las ramas terminales. El diámetro, en cambio,
lo hace inversamente, disminuyendo de proximal a distal. El número de fascículos también
aumenta en las articulaciones, incrementándose
de la misma manera la cantidad de epineuro que
contiene, lo que los hace más resistentes a las
agresiones externas en zonas de gran movilidad.
Algunos nervios, en determinado momento de su
trayecto, pueden estar constituidos por un solo
fascículo, lo que es más frecuente en los nervios
espinales, las divisiones anterior y posterior del
tronco primario superior y en los orígenes de los
nervios supraescapular y musculocutáneo. Todo
ello hace que la ecogenicidad del plexo braquial
a lo largo de su recorrido sea cambiante. Las
raíces, y ocasionalmente los troncos primarios,
situados en la región supraclavicular, presentan
unas características ecogénicas diferentes a las
que se observan a nivel infraclavicular, axilar o
distal. En la región supraclavicular, las estructuras nerviosas son monofasciculares o bifasciculares y se presentan hipoecogénicas con un anillo
hiperdenso que las engloba (epineuro). Conforme el plexo braquial se aleja de la clavícula,
su ecogenicidad cambia, aumenta su densidad y
muestra un característico punteado hipoecogénico en su interior (patrón en panal de abeja,
correspondiente a las agrupaciones fasciculares)1
(Fig. 1-1B).
PLEXO CERVICAL
El plexo cervical2 debe ser considerado por el
anestesiólogo en aquellos procedimientos en los
que está implicada la raíz del miembro superior,
ya que la inervación sensitiva cutánea depende
de éste.
Está formado por los ramos anteriores de
los primeros cuatro nervios cervicales (C1-C4),
ramos que, con excepción del primero, se dividen en ramos ascendentes y descendentes, uniéndose con los ramos adyacentes formando bucles.
Medialmente está limitado por los músculos paravertebrales y el paquete vascular; lateralmente por
el músculo elevador de la escápula, y está cubierto
por el músculo esternocleidomastoideo.
De las ramas posteriores cabe destacar C1
(rama motora que inerva los músculos rectos
posteriores y oblicuo) y C2, o nervio occipital
mayor o de Arnold (rama sensitiva que recibe la
sensibilidad de la parte posterior occipital).

5

Las ramas profundas de los cuatro pares craneales forman el plexo cervical profundo, dos
asas constituidas por las anastomosis de los diferentes segmentos; de C2 se origina un nervio que
se bifurca en una rama superior, que se anastomosa con C1 y constituye el asa superior. Por su
parte, la rama inferior se anastomosa con C3 y
forma el asa inferior. Los ramos anteriores de C4
formarán el nervio frénico, con frecuentes aportaciones de C3 y C5. De C4 sale también una
pequeña rama que se anastomosa con el plexo
braquial.
No obstante, la porción más importante del
plexo cervical para el anestesiólogo es la porción
superficial o plexo cervical superficial. Se hace
superficial a través del punto de Erb (coincidente
con el corte de la línea de Winnie con el músculo
esternocleidomastoideo), localizado en la mitad
del punto medio posterior del músculo esternocleidomastoideo, dando cuatro ramas relevantes:
• Procedente de C3, y rodeando el músculo
esternocleidomastoideo, emerge el nervio
transverso del cuello, que se dividirá en ramo
superior e inferior, e inerva la zona cutánea anterior del cuello (zona suprahioidea e
infrahioidea).
• De C2-C3 surge el nervio auricular mayor,
para dirigirse hacia arriba y recoger la sensibilidad de parte del pabellón auricular.
• También de C2-C3 parte el nervio occipital
menor, que inerva la zona del occipucio.
• Finalmente, y dirigiéndose en un sentido
caudal, se originan los ramos supraclaviculares. El ramo supraclavicular lateral inerva la
zona cutánea deltoidea y el acromion; el ramo
intermedio inerva la zona anterior del tórax
hasta la cuarta costilla y el medial, que reciben
la sensibilidad de la parte medial del tórax,
manubrio esternal y articulación esternoclavicular (Fig. 1-2).
PLEXO BRAQUIAL
El plexo braquial3-15 proporciona la inervación
sensitiva y motora a todo el miembro superior,
con excepción de una zona cutánea adyacente
al hombro (plexo cervical superficial) y la zona
axilar (ramos intercostales torácicos) (Fig. 1-3).
El plexo braquial se forma por la unión de
las ramas primarias anteriores de los cuatro últi-
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Figura 1-2. Anatomía y territorio inervado por el
plexo cervical superficial3.

mos nervios espinales cervicales (C5-C8), y la
mayor parte del primer nervio torácico (T1). Sin
embargo, las variaciones anatómicas son muy
frecuentes, pudiendo también recibir contribuciones del cuarto nervio cervical (C4), lo que
se conoce como plexo prefijado, o del segundo
nervio torácico (T2) y que se denomina plexo
posfijado. Cuando el plexo es prefijado tiene una
disposición en el cuello más vertical, mientras
que cuando es posfijado es más horizontal.
Desde un punto de vista estrictamente anestésico, el plexo braquial puede dividirse en tres
zonas dependiendo de su abordaje: supraclavicular (raíces/troncos), infraclavicular (fascículos) y
axilar/distal (nervios periféricos):
• Región supraclavicular. Comprende el recorrido del plexo braquial, que se extiende desde
la salida de las raíces cervicales, por sus correspondientes agujeros de conjunción, hasta la
región clavicular. Está constituido por raíces
cervicales y troncos primarios.
• Región infraclavicular. Situado entre la
clavícula hasta el borde lateral del pectoral mayor. Tiene forma piramidal, con el
vértice a la altura de la clavícula y la base
sobre el borde lateral del pectoral mayor.
Está constituido por troncos secundarios o
fascículos.
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Cerv. transverso
Supraclavicular
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Figura 1-3. Esquema del plexo braquial y el territorio que inerva. Dermatomas, miotomas y esclerotomas.

• Región axilar y distal. Los límites de la
región axilar, desde un punto de vista anestésico, difieren de la estructura piramidal descrita en los libros de anatomía. Corresponde
con la zona proximal de la región braquial
anterior, delimitada por los músculos pectoral
mayor, bíceps y coracobraquial, tríceps, dorsal ancho y redondo mayor. A esta altura, el
plexo braquial está ya subdividido en nervios
periféricos. A su vez, cada uno de los nervios
distales puede ser abordado por separado a lo
largo de su recorrido por el brazo.
Esquemáticamente, el plexo braquial se
asemeja a un reloj de arena. En su origen, se
encuentra desplegado y con el mayor diámetro
craneocaudal de todo su recorrido (raíces y troncos primarios). Conforme progresa en dirección
caudal hacia la clavícula, se va cerrando y aglutinando progresivamente hasta que todos sus componentes se aproximan, formando un entramado
de estructuras nerviosas de forma cilíndrica
(troncos secundarios). Tras atravesar la clavícula,

y hasta llegar al hueco axilar, el plexo braquial se
vuelve a abrir, dando origen a sus ramos terminales (Fig. 1-4).
Recorrido supraclavicular del plexo
braquial
La constitución del plexo braquial es muy
variable entre individuos, e incluso puede ser
asimétrica en el mismo individuo, pudiendo participar en éste desde C4 hasta T2. No obstante,
lo más habitual (70 % de los casos) es que el
plexo braquial se origine en C5 y se fusione con
C6 cerca del borde medial del músculo escaleno
medio para formar el tronco primario superior.
C7 se mantiene independiente, constituyendo en
sí mismo el tronco primario medio. La unión de
C8 con T1 formará el tronco primario inferior.
Ramas colaterales supraclaviculares

El nervio dorsal de la escápula se desprende de
C5, perfora el músculo escaleno medio, situán-
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Figura 1-4. Esquema anatómico del plexo braquial. Imagen en reloj de arena. Recorrido supraclavicular, infraclavicular y axilar.

dose sobre el músculo escaleno posterior para
inervar los músculos elevador de la escápula,
romboides y, ocasionalmente, serrato anterior y
posterosuperior.
El nervio torácico largo se forma de las ramas
anteriores de C5-C7 y sigue un trayecto vertical en sentido caudal hasta inervar al músculo
serrato anterior.
De la zona anterior y proximal del tronco
superior se desprende el nervio subclavio, que
se dirige a la zona anterior, sobre el músculo
escaleno anterior, para inervar el músculo subclavio y, en ocasiones, dar origen al nervio frénico accesorio.

También del tronco superior, pero de su zona
posterior, se desprende el nervio supraescapular
siguiendo un trayecto lateral y dorsal hasta la
escotadura de la escápula para inervar el músculo
supraespinoso, infraespinoso y, además, recoger
la sensibilidad de la cápsula articular posterior.
Relaciones anatómicas y disposición
supraclavicular

La porción más proximal del plexo braquial se
localiza dentro del triángulo posterior del cuello,
cuyos límites son la clavícula, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo16.
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Figura 1-5. Recorrido y sección del trayecto supraclavicular del plexo braquial16. 1ªC, primera costilla; AS, arteria subclavia; AV, arteria vertebral; C5, raíz de C5; C6, raíz de C6; C7, raíz de C7; EA, escaleno anterior;
ECM, músculo esternocleidomastoideo; EM, escaleno medio; EP, escaleno posterior; PB, plexo braquial;
PL, pleura; VS, vena subclavia.

A su salida por los agujeros de conjunción, las
raíces cervicales se aproximan a la cara superior
de la apófisis costotransversa y varían sus relaciones anatómicas dependiendo del nivel al que se
produce su salida. Las raíces superiores (C5-C7)
se sitúan entre los músculos escaleno anterior y
medio, recubiertos en superficie por el músculo
esternocleidomastoideo. Se acodan hacia abajo,
manteniendo un estrecho contacto con el canal
óseo, por detrás de la arteria vertebral (Fig. 1-5).
Las vértebras cervicales C3, C4, C5 y C6 tienen
como característica propia el especial desarrollo
del tubérculo anterior de su apófisis transversa

(tubérculo de Chassaignac, a la altura de C6).
Sin embargo, C7, considerada vértebra de transición, presenta características combinadas con
las que le preceden y las vértebras torácicas,
desapareciendo el tubérculo anterior característico (Fig. 1-6).
Las raíces del plexo braquial, desde C5 hasta
C7, presentan una disposición lineal característica entre los músculos escaleno anterior y
medio. Conforme el plexo braquial va constituyéndose en sus tres troncos, su disposición cambia, reagrupándose en forma cilíndrica a la altura
periclavicular.
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