
Rev. chil. reumatol. 2014; 30(4):                                      153

Evaluación del Sistema Nervioso Periférico 
por Ultrasonido
FRITZ  HOFMANN-GONZÁLEZ, (1) CRISTINA HERNÁNDEZ-DÍAZ (2)

INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES 
GENERALES

Las enfermedades de los nervios periféricos son co-
munes en el campo de la neurología, pero no están ajenas 
de presentarse en asociación con enfermedades ortopé-
dicas o reumáticas, y son en ocasiones confundidas o 
categorizadas como enfermedades primarias del sistema 
musculoesquelético. (1, 2)

(1) Departamento de Radiología e Imagen, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, México. (2) Jefa 
de Servicio, Laboratorio de Ultrasonido Musculoesquelético y Articular, Instituto Nacional de Rehabilitación, México, *en nombre del 
Grupo de Estudio de Ecografía PANLAR.

Actualmente, el diagnóstico de lesión nerviosa pe-
riférica se basa en la valoración clínica y electrodiag-
nóstico; sin embargo, el ultrasonido es una herramienta 
valiosa y de bajo costo que permite caracterizar  la fibra 
neural y sus componentes. Con los avances tecnológicos  
es más preciso localizar estructuras y realizar maniobras 

Peripheral Nervous System Evaluation by Ultrasound
Summary 

Diseases of the peripheral nerves are common in the field of neurology, they are not infrequent 
to occur in association with orthopedic or rheumatic diseases, sometimes they can be confused 
or categorized as primary diseases of the musculoskeletal system. Ultrasound is a valuable and 
inexpensive tool to characterize the neural fibers and its components. New technologies help to 
localize, assess and perform dynamic maneuvers that enhance diagnostic accuracy in peripheral 
nerves.  The aim of this article is to familiarize with the exploration of peripheral nerves. The typi-
cal test of nerves begins in the transverse plane, following the nerve from proximal to distal in the 
area of interest. Ultrasound is useful as a method when suspected pathology, as a monitoring tool 
and as part of precise interventional procedures.
Keywords: Peripheral nerve, ultrasound.

Resumen
Las enfermedades de los nervios periféricos son comunes en el campo de la Neurología, 

pueden presentarse en asociación con enfermedades ortopédicas o reumáticas, y son en ocasio-
nes confundidas o categorizadas como enfermedades primarias del sistema musculoesquelético. 
El ultrasonido es una herramienta valiosa y de bajo costo que permite caracterizar  la fibra 
neural. Con el avance tecnológico de los equipos actuales es mucho más fácil  localizar, evaluar 
y  realizar procedimientos invasivos en los nervios periféricos. El objetivo de este artículo es 
familiarizarse con la exploración de nervios periféricos. El examen típico comienza en el plano 
transverso, siguiendo al nervio desde proximal a distal en el área de interés. El ultrasonido tie-
ne su utilidad como método diagnóstico de primera línea ante la sospecha de patología, como 
herramienta de seguimiento, así como parte de procedimientos intervencionistas precisos.
Palabras clave: Nervio periférico, ultrasonido.
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dinámicas que le confieren la ventaja de optimizar la vi-
sualización y/o procedimientos invasivos de los nervios 
periféricos. (3)

El objetivo de este artículo es familiarizarse con la 
exploración de nervios periféricos y revisar brevemente 
los aspectos  técnicos y protocolo de exploración ecográ-
fica de nervios periféricos en condiciones normales.

Anatomía y sonoanatomía
Los nervios periféricos están formados por fibras de 

naturaleza sensitiva, motora y simpática, y se componen 
de tejido conectivo (epineuro, perineuro y endoneuro); 
el endoneuro rodea a los axones en forma individual, 
para posteriormente agruparlos en fascículos, cada uno 
de ellos rodeado por el perineuro; finalmente, este con-
junto de fascículos se agrupan en su totalidad y se rodean 
del epineuro. (2, 4) Se trata de estructuras complejas, sus-
ceptibles de modificarse en tamaño y forma en presencia 
de variaciones anatómicas relevantes.  Recorren un largo 
camino hasta el órgano diana, con segmentos en los que 
no es posible identificarlos adecuadamente y otros con 
anatomía típica donde suele ser fácil encontrarlos gracias 
a su relación con referencias óseas, músculos, tendones 
y vasos; por lo que es importante conocer la anatomía 
topográfica y regional para evaluarlos. (5) Su proximidad 
con  articulaciones favorece que los fascículos sean más 
delgados, numerosos y protegidos por una mayor canti-
dad de perineuro, aumentando su resistencia a la presión 
y estiramiento; esta característica permite que podamos 
visualizar uno o varios fascículos, dependiendo de la lo-
calización donde lo observemos.

Típicamente los nervios periféricos se visualizan 
como bandas longitudinales hiperecoicas mezcladas con 
bandas hipoecoicas que les confieren una estructura fas-
cicular cuando se visualizan en eje largo; mientras que 
en el eje corto esta disposición de sus fibras les confiere 
una estructura redondeada con puntos hiperecoicos so-
bre una base anecoica que les da un aspecto en panal de 
abejas; adicionalmente es posible visualizar los vasos. 
(5)  Los nervios muestran menor artefacto de  anisotropía 
que  los tendones y es posible distinguirlos de ellos me-
diante maniobras dinámicas.

Con cierta frecuencia es posible distinguir nervios 
bífidos, como el nervio mediano y el sural.

El examen típico de los nervios comienza en el pla-
no transverso; inicialmente las referencias anatómicas 
son importantes para optimizar la imagen y encontrar la 

estructura; una vez que se ha obtenido la imagen correc-
ta, el nervio se puede seguir desde proximal a distal en 
el área de interes y las adyacentes; la lesión típicamente 
se localiza en el plano trasversal, mientras que la vascu-
laridad y alteraciones en el vasa nervorum se visualizan 
mejor en el plano longitudinal.
 
Consideraciones técnicas

Se requiere utilizar equipos de alta gama, prefe-
rentemente con sondas lineales de alta resolución y que 
permitan disminuir la distorsión. La exploración super-
ficial se realiza con sondas de 12 MHz y en nervios más 
profundos con sondas de 7,5 - 5 MHz.  Algunas explo-
raciones más especializadas pueden hacer uso de son-
das de hasta 18 MHz con excelente resolución axial para 
evaluar nervios pequeños y la textura nerviosa interna. 
La combinación de las aplicaciones disponibles (alta re-
solución, armónicos de tejido, modo panorámico, etc.) 
permite mejorar la calidad de las imágenes. (3, 5)

El ajuste adecuado de frecuencia, ganancia y profun-
didad es importante, ya que permite visualizar nervios en 
diferentes circunstancias y características físicas de cada 
paciente. (3) Los nervios provenientes del plexo braquial 
y las ramas de los nervios espinales pueden visualizarse 
parcialmente por la restricción que causan la clavícula y 
las costillas, situación anatómica que puede encontrarse 
en otras regiones, pero que no limita el estudio de los 
nervios periféricos.

Exploración regional
a) Cuello

Los nervios craneales tienen un trayecto principal a 
través de los agujeros de la base del cráneo en dirección a 
su órgano destino. La mayoría son raramente accesibles 
para la valoración sonográfica. El trayecto extracraneal 
mejor valorado es el del nervio vago, situado en el espa-
cio triangular posterior, entre la vena yugular interna y la 
arteria carótida común, a nivel del seno carotídeo. Su tra-
yecto es casi lineal hasta el tórax y su diámetro no supera 
los 2 mm; sin embargo, se le puede observar como una 
estructura estriada hipo-hiperecoica por la distribución 
de sus fascículos, conservando la apariencia en panal de 
abejas en el corte transversal; la mejor guía anatómica 
para encontrarlo es situarse cerca de la arteria carótida 
común, localizando el espacio entre ésta y la vena yugu-
lar interna(6) (Figura 1).
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Otro nervio que podemos evaluar en el cuello es 
el nervio laríngeo superior, localizado cerca del hueso 
hioides y el cartílago tiroides; aunque puede dificultarse 
la localización, la delimitación del músculo tirohiodeo, 
que es un poco anterior, permite visualizarlo: se desliza 
el trasductor lateralmente para visualizar de la piel a la 
laringe observando un espacio donde se encuentran el 
músculo tirohiodeo, el espacio pre-epiglótico, el hueso 
hioides, el cartilago tiroides y la membrana tirohiodea. (7)

b) Plexo braquial
El plexo braquial está formado por las raíces espi-

nales de C5-T1, que se unen para formar troncos: C5 y 
C6 el tronco superior, C7 el medio y C8 – T1 el inferior. 
Cada tronco se separa en división anterior y posterior, 
que finalmente forman tres cordones: lateral, medial y 
posterior. Finalmente, se forman las ramas terminales: 

nervio musculocutáneo, nervio mediano, nervio radial y 
nervio axilar. El plexo braquial tiene una forma más o 
menos como un reloj de arena, con el eje largo represen-
tado por el séptimo par de los nervios cervicales; la base 
está formada por el foramen de las vértebras y distal-
mente vemos el espacio interescaleno. Es útil identificar 
el músculo escaleno anterior en el rastreo axial. Normal-
mente las raíces, troncos y cordones se visualizan ho-
mogéneos e hipoecoicos, con forma tubular en el plano 
longitudinal y ovalada en el transverso. La visualización 
se puede realizar en cuatro regiones anatómicas: para-
vertebral, interescalénica, periclavicular y retropectoral.  
Para la región paravertebral se recomienda iniciar con 
la sonda en forma horizontal en posicion laterocervical, 
tomando como marca anatómica el proceso transverso 
de C7 y la arteria cervical profunda. Las raíces a este 
nivel se observan redondeadas en el centro del proceso 
vertebral, que tiene forma de U (Figura 2).

Plano longitudinal del nervio vago (flechas) con trayecto pos-
terior a la vena yugular interna. Plexo braquial.

Espacio triangular posterior, plano axial. Nervio vago (flecha), 
vena yugular, arteria carótida común.

Nervio Vago 
Figura 1 

Plano transversal de los troncos del plexo braquial (3 flechas) en-
tre los músculos escaleno medio (EM) y escaleno anterior (EA).

Plano longitudinal a lo largo del margen posterior del múscu-
lo escaleno anterior. Se aprecia la bifurcación de las divisiones 
superior y media (dos flechas) para el fascículo lateral (flecha 
única).

Plexo Braquial
Figura 2 
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La región interescalénica forma un triángulo limi-
tado anteriormente por el músculo escaleno anterior y 
posteriormente por el escaleno medio; la base es la arte-
ria subclavia. La visualización a este nivel se realiza par-
tiendo del plano axial y moviendo la sonda lateralmente, 
evidenciando las raíces entre los músculos escalenos; 
puede usarse al músculo esternocleidomastoideo como 
referencia anatómica secundaria.

La región periclavicular provee una localización di-
recta del plexo dados los componentes vasculares adya-
centes a los nervios; la visualización más exacta se hace 
a partir de la región inflaclavicular.

La región retropectoral se estudia a partir del pla-
no sagital, tomando como referencia el pectoral mayor y 
como referencia secundaria la coracoides; se visualizan 
los nervios adyacentes a la arteria axilar y se puede ver 
su trayecto siguiendo la arteria por el borde del pectoral 
menor. (8-10)

c) Extremidad superior
Los nervios principales de la extremidad superior 

son el axilar, musculocutáneo, braquial cutáneo medio, 
antebraquial cutáneo medio, radial, mediano y ulnar (cu-
bital); de éstos los más importantes son:
— Nervio axilar: formado por las raíces de C5 y C6, 
corre dorsalmente a lo largo del aspecto inferior de la 
cápsula húmero escapular, rodea el cuello quirúrgico hu-
meral y entra en el músculo deltoides.  Sale por el hiato 
axilar lateral acompañado de las venas y arteria circun-
fleja posterior del húmero. Contiene muchos fascículos 
que discurren a los músculos deltoides, redondo menor 
y tríceps. La manera más fácil de localizarlo es con el 
brazo en aducción y rotación externa, justo al lado de la 
arteria circunfleja (5) (Figura 3).
— Nervio musculocutáneo: es sensoriomotor. Discurre 
entre las fibras del músculo coracobraquial, siguiendo un 
trayecto circular hacia la parte anterior del brazo, donde 
se visualiza fácilmente. (11)

— Nervios braquial cutáneo medio y antebraquial cutá-
neo medio no se visualizan por ultrasonido.
— Nervio radial: formado por las raíces de C5-C8, iner-
va los músculos extensores de la extremidad superior y 
la sensibilidad dorsal. Puede trazarse desde el surco espi-
ral humeral entre las cabezas media y lateral del tríceps, 
después distal a la parte lateral de la fosa cubital, donde 
se divide en ramas superficial y profunda. En la inme-

diación de la arcada de Frohse es muy fácil evidenciarlo 
(Figura 4).
— Nervio ulnar (cubital): formado por las raíces de 
C8-T1, corre posterior a la arteria braquial, en sentido 
inferior dentro del surco bicipital medial, y alcanza el 
surco ulnar alrededor del margen inferior del epicóndilo 

Eje corto del nervio radial en el tercio medio del antebrazo, 
proximal al canal de Guyon.

Nervio Radial
Figura 4

Nervio axilar y vasos mediales al músculo dorsal ancho (1) cu-
biertos por el músculo pectoral (2).

Nervio Axilar
Figura 3 
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medial. Su medida a nivel del túnel cubital es de 0,06 
cm2 en promedio, ya en el canal de Guyon es mucho más 
pequeño y adyacente a la arteria cubital que lo hace más 
evidente (12) (Figura 5). En el síndrome del túnel cubital 
el área transversal del nervio es >0,075 cm2 o el diáme-
tro más corto es >0,19 cm. En el antebrazo el nervio se 
localiza entre los músculos flexor carpoulnar y flexor 
profundo de los dedos, acompañado por la arteria ulnar 
en la porción inferior del antebrazo. Origina dos ramas 
sensitivas: la primera para la porción media del antebra-
zo y otra distal, la rama palmar. En la muñeca, el nervio 
se encuentra lateral al tendón flexor carpoulnar y discu-
rre superficial al retináculo flexor y lateral a la arteria 
ulnar.  En el canal de Guyon  se divide en sus ramas 
superficial y profunda (5, 11, 12) (Figura 6).
— Nervio mediano: formado por las raíces de C6-T1 y 
los fascículos lateral y medial del plexo braquial (asa me-
dial).   Discurre ventral a la arteria braquial en el surco 
bicipital medial y se dirige distal entre los dos vientres 
del músculo pronador redondo. Después de atravesar 

Nervio Ulnar
Figura 5 

Eje longitudinal del nervio ulnar a nivel del surco ulnar. Aspecto 
normal (flechas). 
Eje corto del nervio ulnar; se delimita el área (círculo amarillo) 
a nivel del canal de Guyon.

Nervio Ulnar Antebrazo 
Figura 6 

Nervio ulnar en eje corto (flecha) con aspecto en panal de 
abejas a nivel del canal de Guyon.

Nervio Mediano  
Figura 7 

Ultrasonido, eje corto del nervio mediano (flecha) a nivel del an-
tebrazo, entre el grupo muscular flexor principal.

el pronador redondo, entra en el espacio fascial entre el 
grupo muscular flexor principal en sentido distal hacia la 
muñeca. En el aspecto palmar de la muñeca el nervio me-
diano se encuentra directamente por debajo del tendón del 
músculo palmar largo. Continúa por debajo del retináculo 
de los flexores hacia el túnel del carpo, entre los tendo-
nes flexores, y se divide en sus ramas terminales (nervios 
digital palmar comunes y propios). Es fácil de localizar,  
pues es el nervio más largo de la extremidad superior, y 
discurre junto a la arteria braquial casi todo su trayecto 
para posteriormente “viajar” entre los músculos del ante-
brazo en su recorrido al túnel carpiano (11) (Figura 7). El 
nervio mediano a nivel del túnel del carpo se localiza en 

Evaluación del Sistema Nervioso Periférico por Ultrasonido

153-160



158    Rev. chil. reumatol. 2014; 30(4):

Nervio Femoral
Figura 9 

Nervio femoral en eje corto adyacente a la arteria femoral 
que muestra señal Doppler color.

Nervio Mediano Muñeca 
Figura 8 

Eje longitudinal del nervio mediano a nivel de la muñeca (fle-
chas). Tendón flexor común (*). 
Eje corto del nervio mediano a nivel de la muñeca (línea pun-
teada). Tendón flexor común (área sombreada), pisiforme (p) y 
escafoides (s).

plano transverso teniendo como referencias anatómicas 
los huesos pisiforme y escafoide, así como el retináculo 
flexor y los tendones flexores, que son más anisotrópi-
cos. Su área a ese nivel mide un promedio de 0,9 mm2, 
con un rango de 5-15 mm2 (13) (Figura 8).

d) Extremidad inferior
Los nervios de la extremidad inferior derivan del 

plexo lumbosacro; y de acuerdo a su significancia clí-
nica, dependerán su estudio e interés en localización; 
entre los más importantes para su estudio por ultraso-
nido se encuentran los nervios ciático, femoral, fibular 
(peroneo) y tibial, así como sus ramas.  Estos nervios 
son responsables del control motor del muslo y pierna, 
así como de la información sensorial.
— Nervio femoral: es uno de los nervios más largos del 
cuerpo humano; formado por las raíces espinales L1-L4, 
tiene curso paralelo al músculo sartorio y al psoas.  Es 
mejor visualizado en la región de la ingle, adyacente a 
la arteria femoral. Su principal rama es el nervio safeno, 
que inerva a la rodilla en su cara medial y termina en el 
aspecto medial del pie con ramas sensitivas (5) (Figura 9). — Nervio femorocutáneo lateral: constituido por la rama 

sensorial y primera rama del plexo lumbar está formado 
por las raíces espinales de L2-L3.  Discurre en sentido 
inferior sobre el músculo iliaco hacia el lado medial de 
la espina iliaca anterior y superior. Se puede identificar 
subcutáneo entre los músculos sartorio y tensor de la 
fascia lata; o a nivel de la espina iliaca anterosuperior, 
justo a un lado del ligamento femoral (Figura 10).
— Nervio ciático: es el nervio más grande del cuerpo 
humano.  Desciende hacia la región glútea y muslo.  
Puede rastrearse desde la región poplítea en el plano 
transverso, lateral a los vasos poplíteos y el bíceps fe-
moral, y medial a los músculos semimembranoso y se-
mitendinoso. En realidad, este nervio es la unión de dos 
nervios, el tibial y el fibular (peroneo), que están unidos 
por una vaina común en su origen (Figura 11).
— Nervio fibular (peroneo): es una rama del ciático; se 
separa del nervio tibial a nivel de la fosa poplítea. Dis-
curre lateral en sentido inferior y cruza sobre la cabeza 
del peroné.  Inerva los músculos y la piel del aspecto 
dorsal del pie (nervio sural). Puede separarse del ciático 
a nivel glúteo en el 25% de los sujetos (Figura 12).
— Nervio tibial posterior: es una de las divisiones del 
nervio ciático.  Toma su curso una vez que se ha divi-
dido hacia las dos cabezas de los gastrocnemios para 
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Nervio Ciático
Figura 11

Nervio ciático en eje largo (flechas).

Nervio ciático eje corto (círculo y flecha) entre los músculos 
glúteo mayor y aductor magno.

Nervio fibular adyacente a la arteria fibular.

Nervio Fibular  
Figura 12 

Nervio femoral laterocutáneo (flechas) a través del músculo 
sartorio (*). Medial a la espina iliaca anterior y superior (EIAS). 

Nervio Femoral Laterocutáneo 
Figura 10 

pasar por debajo del arco del soleo y volverse a dividir 
en ramas cutáneas y musculares. Acompaña distalmente 
a la arteria, vena y nervio tibial, observándose mucho 
mejor a nivel del maléolo medial, sitio en el que fre-
cuentemente se afecta.
— Nervio sural: se extiende desde el pliegue poplíteo 
al maléolo lateral paralelo y en proximidad variable a 
la vena safena, teniendo la unión de otra pequeña rama 
para formar la porción terminal. Tiene variantes anató-
micas frecuentemente localizadas en el tercio medio de 
la pierna, sitio donde se unen hasta en el 60% de los 
casos. La visualización ultrasonográfica puede iniciarse 
a ese nivel y continuarse hasta que sus fibras cambien 
anteriormente en el pie, ya que la pequeña vena safena 
es una referencia constante. (14) El lugar ideal de locali-
zación es lateral al tendón de Aquiles sobre el aspecto 
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lateral del tobillo, siendo en esa zona su diámetro medio 
1,5 mm y pudiéndose observar en algunos casos la divi-
sión en sus tres ramas terminales. (15)

— Nervios digitales plantares: son las ramas terminales 
de los nervios tibial y peroneo, destacando los nervios 
medial y lateral plantar, que son ramas del tibial. Se ob-
servan como estructuras redondeadas, bien delimitadas 
y fusiformes en el espacio metatarsiano; idealmente se 
evalúan con una sonda lineal en palo de hockey dado el 
reducido espacio; sin embargo, con los parámetros apro-
piados y teniendo como guía la arteria digital, es relati-
vamente fácil localizarlos. (5)

  
e) Otros
— Nervios intercostales: se rastrean en sentido perpendi-
cular al contorno ecogénico de la costilla.  

CONCLUSIONES
El ultrasonido es una modalidad de imagen amplia-

mente disponible, económicamente accesible, no invasi-
va y útil para la valoración del sistema nervioso perifé-
rico.

La combinación de una buena resolución espacial 
y alta precisión hace de la ecografía una modalidad de 
imagen a considerar dentro del abordaje inicial del estu-
dio de patología nerviosa.

Tiene utilidad como método de estudio de primera 
línea ante la sospecha de patología, como herramienta de 
seguimiento, así como parte de procedimientos interven-
cionistas precisos.
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