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Resumen
Objetivo docente: En el presente trabajo nos proponemos presentar nuestra experiencia en la
valoración de la patología de nervios periféricos relacionada a la cirugía directa y los cambios o
lesiones secundarias relacionadas a cirugías en regiones próximas a su trayecto.
Revisión del tema: Son numerosos los procedimientos quirúrgicos realizados a fin de reparar o
liberar estructuras nerviosas periféricas y muchos otros en los cuales iatrogénicamente se produce
la lesión nerviosa. Es fundamental conocer las técnicas empleadas en la reparación de lesiones
nerviosas. Las imágenes actualmente con técnicas de resonancia magnética y estudios ecográficos
con transductores de alta frecuencia permiten valorar adecuadamente los cambios morfológicos, la
señal de los nervios, sus planos perineurales, presencia de complicaciones como neuromas, fibrosis,
colecciones agudas o crónicas perineurales o intraneurales, denervaciones musculares, dehiscencias
de anastomosis, etc. Las estructuras nerviosas frecuentemente afectadas son los nervios circunflejo
en relación a cirugías de hombro, nervio radial en cirugías de fractura de humero, nervio cubital en
codo secundario a liberación y transposición, nervio mediano en el síndrome del túnel carpiano,
nervio cubital en el canal de Guyon, nervio femoral en la cirugía de cadera, nervio safeno interno en
cirugías de artroscopia de rodilla con uso de manguito hemostático. En la rodilla también se lesiona
el nervio peroneo común y nervio tibial posterior en cirugías de tobillo.
Conclusiones: Los estudios de Imágenes ayudan a definir la ubicación y características de lesión
nerviosas, define conducta quirúrgica y valoración evolutiva en la regeneración nerviosa y la
recuperación de la función neuromuscular.
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