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Resumen
Objetivo docente: Describir los hallazgos ecográficos de las neuropatías por atrapamiento de los
principales nervios de la extremidad superior en el codo y muñeca.
Discusión: Las neuropatías por atrapamiento son alteraciones en la función del nervio por
compresión mecánica o dinámica, localizadas fundamentalmente en túneles osteofibrosos. El
diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica y estudios EMG, siendo en la actualidad la
ecografía la técnica de imagen de elección para la valoración del nervio periférico. Es una técnica
rápida, barata, no invasiva, con alta resolución espacial, aunque sigue siendo una técnica explorador
dependiente. Nos permite valorar el nervio en un largo trayecto en poco tiempo, pudiendo detectar
cambios en su morfología y ecoestructura así como detectar causas extrínsecas de atrapamientos
nerviosos. Los nervios mediano, cubital y radial son accesibles al estudio ecográfico a lo largo de
todo su trayecto en la extremidad superior, siendo susceptibles de sufrir atrapamiento con mayor
frecuencia en codo y muñeca. Se describen los signos ecográficos diagnósticos y localización de los
principales atrapamientos nerviosos en el codo y muñeca, haciendo especial hincapié en el
atrapamiento del nervio cubital y radial-NIP en el codo, nervio mediano en el túnel del carpo y
nervio cubital en el canal de Guyon en la muñeca.
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