
 
 

SÍNDROMES POR AFECTACIÓN DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS EN LOS MIEMBROS 
SUPERIORES 

 
Gómez González del Tánago P, Navarro Vidal B, Panadero del Olmo LE, Panadero Carlavilla 

FJ 

 
 
Las lesiones de los nervios periféricos suponen un cuadro clínico relativamente frecuente; 
tanto por lesión intrínseca del propio tronco nervioso, así como por mecanismos de 
compresión o inflamación de estructuras vecinas, o incluso por infiltración del propio nervio. 
Con mayor frecuencia, asientan en los miembros superiores. 
En los pacientes que consultan por dolor, pérdida de sensibilidad o debilidad que afecte a los 
miembros superiores, se debe realizar un estudio completo para diferenciar las lesiones que 
afecten solamente o además, a las raíces nerviosas (polineuropatías) o aquellas lesiones que 
afecten a los nervios periféricos 
Los trastornos sensitivos en las manos son unos de los motivos más frecuentes de consulta 
médica tanto en atención primaria como en atención especializada. Un porcentaje importante 
de estos pacientes consultan por síntomas que corresponden a lesiones producidas sobre el 
túnel carpo. En una menor medida  hay otro tipo de pacientes que presentan lesiones en 
relación con afectación de los nervios radial o cubital o alguna de sus ramas.  
 
RECUERDO ANATÓMICO 
Las raíces nerviosas que inervan el brazo nacen desde la raíz C2 hasta la raíz T1. Las raíces C2-
C4 se unen para dar el plexo cervical. Este plexo da lugar al nervio frénico y auricular mayor, 
cuya lesión rara vez se manifiesta con sintomatología en  las extremidades superiores 
De la raíz C5 hasta T1 se origina el plexo braquial. Anatómicamente las raíces C5-C6 dan lugar 
al tronco superior del plexo, la raíz C7 el tronco medial y las raíces C8-T1 dan lugar al tronco 
inferior.  Cada uno de esos troncos se dividen respectivamente en una rama anterior y 
posterior. Las tres ramas posteriores se reúnen para formar el fascículo posterior. De las tres 
divisiones anteriores de los troncos primarios, la del superior y la del medio se reúnen para dar 
el fascículo lateral, siendo el fascículo medial la continuación del ramo anterior del tronco 
primario inferior. Del fascículo posterior nacen el nervio subescapular, nervio del redondo 

mayor y dorsal ancho, nervio axilar 
y radial. Del fascículo medial nacen 
el nervio del pectoral medial, 
braquial cutáneo interno, 
componente medial del nervio 
mediano y nervio cubital. Del 
fascículo medial nacen los nervios 
del pectoral lateral, componente 
lateral del nervio mediano y nervio 
musculocutáneo 
Los nervios radial y cubital a  
medida que descienden por el 
brazo dan dos ramas importantes, 
ínter óseo posterior y anterior, 
respectivamente.  
 
Recuerdo anatómico del plexo 

braquial 



 
SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 
Los trastornos sensitivos en las manos constituyen un motivo de consulta médica frecuente. 
Un porcentaje importante de afectados con este tipo de sintomatología corresponde al 
síndrome del túnel carpiano (STC) o neuropatía por atrapamiento del mediano en el carpo. El 
síndrome del túnel del carpo es uno de las patologías por compresión más frecuentes 
observadas en el ámbito de la medicina clínica y laboral. Este síndrome fue descrito por 
primera vez por Sir James Paget en 1845. El término de “Síndrome de Túnel Carpiano” fue 
acuñado por Moersh en 1938.  
 
ANATOMÍA 
El nervio mediano se divide en su territorio distal al codo en dos ramas, la interósea anterior y 
la denominada principal. La primera, sólo motora, inerva los músculos insertados en el 
antebrazo, mientras que la segunda, sensitiva y motora, se dirige al canal carpiano en la 
muñeca. El túnel carpiano está formado por el ligamento transverso del carpo en la parte 
superior y los huesos del carpo en la cara inferior. El nervio mediano se introduce por el canal 
entre los tendones del flexor radial del carpo y palmar largo, en relación íntima con otros 
nueve tendones de flexores extrínsecos y el paquete vascular. En la mano se constituye en 
rama profunda recurrente que inerva la mayor parte de la musculatura tenar y recoge la 
sensibilidad de la palma y de los dedos I, II, III y parte lateral del IV. 
 
EPIDEMIOLOGIA 
El STC es la mononeuropatía mas frecuente en nuestro medio.  El intervalo de edad donde se 
presenta con mayor frecuencia esta patología es en pacientes entre 40 y 50 años, afectando 
predominantemente a las mujeres. Existiendo una afectación bilateral hasta en el 50% de las 
ocasiones 
Existe una corriente en la que se cree que la actividad física de la mano, sobre todo en 
individuos con actividades que impliquen movimientos repetitivos de flexoextensión de 
muñecas y mano, tiene un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. En poblaciones 
de trabajadores cuyas profesiones implican este tipo de actividad física, como por ejemplo, 
costureras, limpiadoras, pianistas, mecanógrafas, conductores de vehículos, agricultores, la 
prevalencia aumenta.  
También existen pacientes con mayor predisposición a padecer esta tipo de patología como 
aquellos que padecen enfermedades psicosomáticas o aquellos con un índice de masa corporal 
superior a 27 Kg/m2. 
De cualquier modo, cualquier proceso “ocupante de espacio” en el inextensible túnel del 
carpo, puede desencadenar un síndrome del túnel carpiano 
 
ETIOLOGIA 
Habitualmente la etiología es desconocida, pero puede producirse por la compresión del 
nervio mediano en el túnel, bien por disminución en la capacidad del túnel o por aumento de 
volumen en su contenido. 
Existen algunas enfermedades sistémicas que se asocian con más frecuencia al STC como por 
ejemplo diabetes mellitus, hipertiroidismo, artritis reumatoide, amiloidosis, fractura de Colles, 
acromegalia, y el uso de corticoides o estrógenos, así como la presencia de callos de fractura, 
tofos gotosos , edema del propio ligamento transverso del carpo y otros. 
 
APROXIMACIÓN CLÍNICA 
La clínica por la que más se quejan los pacientes es la aparición de  parestesias nocturnas 
(calambres, hormigueos, adormecimiento) en la mano y ocasionalmente dolor, que puede 
irradiarse a brazo o antebrazo ,  sobre todo, en los tres primeros dedos y la mitad radial del 



cuarto dedo. EL dolor se acentúa por la noche y tras posturas forzadas prolongadas y se 
minimiza cuando el paciente agita la mano (Signo de Flick, “como si sacudiera un termómetro))  
A veces, y de manera paradójica, el paciente refiere adormecimiento o dolor en territorios no 
inervados por el mediano (dedo V), sin que por sí solo deba plantear especiales dudas 
diagnósticas. 
Suele evolucionar por fluctuaciones con períodos sintomáticos que pueden durar de semanas 
a meses intercalados, que van aumentando en intensidad a medida que se reproducen los 
nuevos episodios, con otros intervalos libres de síntomas. 
Con el tiempo el paciente asocia dolor irradiado desde carpo en ambos sentidos, distal y 
proximal, hacia dedos, antebrazo, codo, e incluso en cuadros graves hasta el hombro. El 
incremento de las molestias con los esfuerzos puede confundir, o en todo caso suscitar la 
participación, por otro lado habitual, de otras entidades como la tendinitis de los flexores, que 
es en buena parte responsable del dolor irradiado más que la propia lesión neurológica 
 
APROXIMACION DIAGNÓSTICA 
EL diagnóstico de la enfermedad es eminentemente clínico y se basa en la presencia de dolor o 
parestesias en una zona determinada de la mano. Con frecuencia la exploración suele ser 
anodina. Se pueden encontrar atrofia en la eminencia tenar, así como disminución de la fuerza 
para realizar la pinza si son casos evolucionados. El hecho de demostrar atrofia muscular en la 
eminencia tenar, implica un cambio radical en la actitud terapéutica, obligándonos a plantear 
la cirugía descompresiva. 
Se han descrito una serie maniobras de provocación que nos orientan al diagnóstico de esta  
patología: 

• Test de Tinel es una maniobra en la que se percute sobre la cara volar de la muñeca 
desencadenando dolor en el paciente. Tiene hasta un 50% de falsos positivod 

• Signo de Phalen: Al realizar una flexión palmar máxima y mantenida de las muñecas, al 
menos durante 1 minuto, se desencadenan los síntomas.  

• Maniobra de Durkan: Al comprimir  directamente  sobre el recorrido del nervio se 
reproduce  la clínica.  

Los estudios electrodiagnósticos son muy útiles para la confirmación del diagnóstico, sobre 
todo cuando la clínica es atípica o hay antecedentes de fracturas óseas en la mano o muñeca. 
La normalidad de estos estudios no descarta la enfermedad, porque estos puede haber una 
importante varialibilidad en el método electrofisiológico seguido. 
Siendo el STC una enfermedad cada vez más prevalente, no hay criterios clínicos, 
neurofisiológicos o ecográficos universales aceptados para su diagnóstico, ni se conoce a 
ciencia cierta su tratamiento óptimo. 
 
APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
De forma general la primera medida a tomar es intentar tratar la causa en caso de que exista. 
En el caso de que el STC sea secundario a enfermedades reumatológicas como por ejemplo la 
artritis reumatoide o artritis psoriásica, el control de la actividad de la enfermedad de base 
suele ser suficiente para el control del STC. 
Así mismo, se recomienda no realizar actividades que desencadenen la clínica dolorosa como 
posturas forzadas de la mano o actividades repetitivas que impliquen movimientos continuos 
de la articulación de la muñeca. Se suele recomendar el uso de una muñequera metacarpiana 
con férula de descarga, sobre todo por la noche, inmovilizando la muñeca en posición neutra o 
en ligera extensión de 20º 
Para el control de la clínica dolorosa, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos es el más 
usado por los profesionales, a pesar de que no haya estudios que avalen su eficacia, incluso en 
ocasiones se produce un empeoramiento de la sintomatología, ya que los AINEs acarrean un 
incremento de la retención de agua y sal por el riñón, y secundariamente un edema del 
ligamento anular del carpo, con lo que aumentaría la compresión sobre el nervio mediano. 



Si con las medidas anteriormente comentadas el paciente sigue con dolor, se puede pasar al 
siguiente escalón terapéutico. El tratamiento mediante infiltraciones con glucocorticoides se 
ha utilizado tradicionalmente en los pacientes que no mejoran con el uso de las férulas y 
reposo de la articulación. Por su fácil accesibilidad, es una técnica muy utilizada en la práctica 
clínica. La técnica se basa en localizar el tendón del músculo palmar menor y por el lado cubital 
realizar la infiltración.  
En último caso, la cirugía descompresiva se suele indicar cuando el STC no responde a medidas 
conservadoras, cuando hay lesiones neurológicas o persistentes asociadas o ante la existencia 
de atrofia muscular. Hay numerosas técnicas, cada una con sus ventajas e inconvenientes, 
pero todas ellas son eficaces si se realizan adecuadamente.  
La técnica quirúrgica se basa en la liberación del nervio mediano a través de la incisión de 
retináculo flexor. 
 
NEUROPATÍA CUBITAL 
Las lesiones por atrapamiento y/o compresión del nervio cubital son problemas muy comunes 
que pueden conducir al deterioro funcional y discapacidad de una extremidad superior. Este 
tipo de lesión puede presentar síntomas que afecten a casi toda la extremidad superior, desde 
el codo hasta la mano. Es la segunda neuropatía en frecuencia, tras el STC. 
Localizaciones más frecuentes de lesión: 

• Neuropatía cubital en el codo: A finales del siglo IXX se describió por primera vez una 
neuropatía cubital asociada a fracturas del codo. Se ha definido esta nomenclatura cuando 
la lesión se origina en el surco situado en la cara posterior del epicóndilo medial del codo y 
en su recorrido entre las porciones humeral y cubital del músculo flexor cubital del carpo, 
en el canal cubital. El atrapamiento, la compresión a este nivel supone hasta el 70% de los 
casos de neuropatía cubital. No obstante, debido a las herramientas disponibles y la clínica 
tan variable de este tipo de lesiones, es muy complicado determinar con exactitud el 
origen de la lesión.  

• Neuropatía cubital en la muñeca: La lesión se produce en el canal de Guyon (espacio entre 
el hueso pisiforme, hueso ganchoso y el ligamento anular). Las rama principal y ramas 
secundarias pueden estar afectadas en la muñeca por causas intrínsecas y extrínsecas. Las 
causas extrínsecas incluyen traumatismos directos y heridas, a menudo repetitivas. Esto se 
puede producir en trabajos con movimientos repetitivos que afecten a la muñeca, 
traumatismos directos por microimpactos como por ejemplo en ciclistas. Las causas 
intrínsecas son debidas a inflamaciones de estructuras adyacentes que comprimen el 
nervio cubital.  

• Otras localizaciones: La lesión del nervio cubital también se puede dar a nivel de la axila 
por compresiones por torniquetes, muletas o compresión durante el sueño. A la clínica por 
compresión del nervio cubital se suele acompañar lesiones de otros nervios como el nervio 
medial y el radial.  

 
EPIDEMIOLOGÍA 
Como se ha comentado previamente, el síndrome del túnel cubital es el segundo en frecuencia 
en neuropatía compresiva en la extremidad superior, solo superado por el síndrome del túnel 
carpiano. La incidencia anual suele rondar entre un 20-25 % de la población, afectando con 
mayor frecuencia a los varones. 
 
APROXIMACIÓN CLINICA 
En estos pacientes, la clínica florida  se presenta con dolor a lo largo del borde cubital del 
antebrazo, parestesias y en ocasiones debilidad muscular.  
Si la lesión se localiza a nivel de codo, la clínica que aparece se localiza en el cuarto y quinto 
dedo de la mano presentando entumecimiento y hormigueo junto con dolor en la cara medial 
del codo. El dolor se acentúa con el codo flexionado y por la noche con frecuentes despertares 



nocturnos. Si los pacientes además de la clínica anteriormente referida presentan parestesias 
en la región medial del antebrazo , se debe sospechar la existencia de una lesión a nivel del 
plexo braquial. Para desencadenar los síntomas el paciente tiene que realizar una flexión 
mantenida del codo.  
Los síntomas motores en lesiones en el codo son poco frecuentes y van desde ligera debilidad 
a deformidades en garra de la mano. 
Cuando la lesión se localiza en la muñeca por lo general existe debilidad en las manos y atrofia 
muscular. Las lesiones en las ramas terminales en la muñeca a menudo se dividen en cuatro 
sitios: 

• Lesión del tronco principal en el canal de Guyon. Lesiones motoras y sensitivas 

• Lesión en la rama motora terminal profunda del nervio cubital proximal. Lesiones 
solamente motoras 

• Lesión en la rama profunda distal de los musculos hipotenar. Lesiones solamente 
sensitivas 

• Lesión en la rama terminal superficial de las ramas sensoriales. Lesiones solamente 
sensitivas 

Por lo general, en este tipo de pacientes la sensibilidad en dorso de la muñeca y la sensibilidad 
del 4º y 5º dedo están respetadas.  
 
APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
Como todas las neuropatías, el diagnóstico se basas en una historia clínica enfocada sobre 
todo a los posibles agentes causales y una exploración física minuciosa para determinar la 
localización anatómica de la lesión. Una de las maneras más sencillas de diagnosticar este 
cuadro, es cuando se presenta una clínica florida de entumecimiento y parestesias en el cuarto 
y quinto dedo cuando se produce una flexión del codo. No obstante, el diagnóstico suele ser 
más complicado ya que existe la posibilidad de que haya otros síndromes por compresión 
asociados u otras patologías como mielopatías o radiculopatías que afecten a otras fibras 
nerviosas o motoras.  
En el examen  físico se deber realizar una inspección minuciosa para evidenciar perdidas de 
masas musculares, sobre todo en la eminencia hipotenar de la mano, comparar con el lado 
contralateral, buscar deformidades en el codo o la muñeca. 
Existen una serie de maniobras de provocación que desencadenan dolor en los territorios 
alterados en los pacientes que padecen neuropatías por compresión del cubital. Son la prueba 
de Tinel, la flexión del codo, la presión y flexión del codo. 
Se debe utilizar pruebas complementarias ante cualquier duda en el diagnóstico. Una de las 
pruebas que más se utiliza en estos pacientes es la electromiografía, seguida de pruebas de 
imágenes como Resonacia Nuclear Magnetica (RNM) y ecografía. Estas pruebas son útiles para 
confirmar el diagnóstico. El objetivo de estas pruebas es localizar la lesión en el nervio cubital, 
determinar el alcance de la lesión y evaluar el pronóstico.  Tanto la RNM como la ecografía se 
observa un engrosamiento del nervio con un patrón de imagen alterado.  
 
APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
De forma general, el tratamiento de las neuropatías agudas y subagudas es esencialmente no 
quirúrgico. Sin embargo en las neuropatías crónicas y con debilidad muscular se debe valorar 
el tratamiento quirúrgico precoz para evitar pronósticos desfavorables, máxime si existe 
afectación motora o atrofia muscular en los territorios inervados. 
Para un correcto tratamiento de esta patología es necesario identificar los agentes causales y 
actuar sobre ellos. Se deben modificar las actividades cotidianas y laborales que impliquen el 
movimiento de la articulación del codo y la presión directa sobre el nervio cubital. Así mismo 
se debe evitar los movimientos repetitivos de la muñeca. 



El tratamiento conservador incluye la educación del paciente para que no realice los 
movimientos que desencadenen la clínica. De manera ocasional, se pude inmovilizar el codo 
en moderada extensión,  con ortesis, sobre todo por la noche, para mantener en reposo la 
articulación del codo. En la muñeca, puede ser útil la utilización de una férula nocturna en 
posición neutra.  
Los AINES pueden ayudar en procesos agudos postraumáticos en el canal cubital y en procesos 
locales en el canal de Guyon. 
 
Tratamiento quirúrgico 
En el caso del síndrome del canal cubital, la indicación de terapia quirúrgica se produce cuando 
no hay mejoría sintomática con las medidas conservadoras de reposo y antinflamatorios no 
esteroideos después de tres meses, afectación muscular significativa con atrofia importante o 
confirmación electromiográfica de la lesión. 
Los procedimientos quirúrgicos van desde una descompresión simple, descompresión y 
transposición anterior submuscular del nervio hasta una descompresión y epicondilectomía. 
En el caso del síndrome del canal de Guyon cuando existen lesiones anatómicas demostrables 
y en pacientes que no responden al tratamiento conservador está indicada la cirugía 
reparadora. La técnica consiste en la descompresión quirúrgica y la actuación sobre el proceso 
local causal si lo hubiere. 
 
SÍNDROME DEL CANAL RADIAL 
El nervio radial está formado por los fascículos del tronco secundario posterior después de 
abandonar el nervio circunflejo. Discurre en forma de espiral sobre la diáfisis humeral a nivel 
del canal radial hasta llegar al codo. Se divide en dos ramas una anterior sensitiva y otra rama 
motora que pasa a través de la arcada de Fröshe del músculo supinador redondo para inervar  
los músculos dorsales del antebrazo.  
Las lesiones del nervio radial suelen representar más de un 50% de las parálisis nerviosas del 
miembro superior y aparecen con frecuencia tras fracturas de la diáfisis humeral. 
 
APROXIMACIÓN CLINICA- DIAGNÓSTICA 
Según el nivel de la lesión, la clínica será la siguiente: 

• En lesiones de cuello con fracturas de vertebras cervicales se pierden todas las funciones. 
El paciente refiere falta de extensión del codo, muñeca y dedos con disminución de la 
supinación. 

• Lesión por encima del codo. Se observa una mano caída con imposibilidad para la 
extensión de los dedos y de la muñeca. 

• Distal a la división de sus ramas: Cuando se afecta la rama motora, se lesionan los 
extensores de los dedos. Cuando se lesiona la rama sensitiva, existe un déficit en el área 
dorsal del primer espacio interóseo 

Para un correcto diagnóstico se debe realizar una historia clínica detallada junto con una 
exploración física minuciosa para determinar la localización de la lesión. Existen pruebas 
complementarias con la electromiografía o pruebas de imagen (RNM) que ayudan al 
diagnóstico. 
 
APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
En las lesiones del nervio cubital se debe comenzar el tratamiento de manera conservadora 
como norma general. Se utilizan férulas de descarga en la muñeca, fisioterapia para mejorar la 
función de la musculatura afectada como tratamientos iniciales. Para el control del dolor se 
pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos. 
En pacientes con lesiones severas del nervio bien por secciones, secundarias a traumatismos o 
lesiones que no han mejorado con el tratamiento conservador son susceptibles de un 



tratamiento quirúrgico. La técnica quirúrgica está destinada a la liberación del nervio si existe 
compresión o transferencias nerviosas para la recuperación de los músculos no funcionantes. 
  
SINDROME DEL PLEXO BRAQUIAL 
Un importante número de pacientes que tienen lesiones en los nervios periféricos, presentan 
también lesiones en todo el miembro superior. Hay que diferenciar lesiones del plexo braquial 
y por otro lado, las de los troncos más importantes, por separado: radial, cubital y mediano. 
Las lesiones del plexo braquial son lesiones cada vez más frecuentes en el ámbito civil. En la 
mayoría de los casos se producen por accidentes de tráfico, predominando los accidentes de 
motocicleta.  
 
ETIOPATOGENIA 
En las lesiones cerradas se describen varios mecanismos de lesión: 

• Compresión directa del plexo. Es un mecanismo poco frecuente y se da sobre todo en 
deportes de contacto. 

• Sección completa del plexo. Esto es debido a un traumatismo grave en el cuello y el 
hombro. 

• Isquemia del nervio por oclusión de vasos sanguíneos. Esto puede ser debido a 
enfermedades metabólicas, inflamatorias, neoplásicas, radiaciones o traumatismos. 

Según  la localización de la lesión del plexo se han descrito diversos tipo de lesión. Se 
diferencian dos planos en el plexo braquial, uno anterior y otro posterior. La división clásica de 
las lesiones del plexo se dividen en: 

• Parálisis superior tipo erb-Duchene: afecta a las raíces C5, C6 y a veces C7 

• Parálisis inferior tipo Dejerine-Klumpke: afectan a los flexores de las muñecas y de los 
dedos, a la musculatura intrínseca de la mano. 

• Parálisis totales: el miembro pende como muerto junto al tronco. 
 
APROXIMACIÓN CLÍNICA 
El inicio de los síntomas puede variar siendo agudo en algunas ocasiones  insidioso que 
aumenta de manera progresiva, ya que la forma aguda nos orienta a un traumatismo, proceso 
inflamatorio o metabólico, mientras que la forma crónica nos puede orientar a una neoplasia o 
radiación.  
Los signos clínicos de lesión del plexo braquial incluyen debilidad muscular, atrofia y pérdida 
sensorial. Si existe antecedente traumático, hay una parálisis total o parcial del miembro 
superior y puede ser difícil concretar la verdadera localización del dolor. La atrofia muscular 
puede no ser apreciada hasta pasadas varias semanas. Los reflejos tendinosos pueden 
reducirse en los músculos inervados por el plexo. También puede haber pérdida sensorial 
localizada que implica habitualmente la distribución del nervio axilar, pero puede ser difusa o 
reflejar la distribución de otros nervios implicados.  
 
APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
Para el diagnóstico se deber realizar una historia clínica completa y una exploración física 
determinando el área afectada en el miembro superior, así como la determinación de la 
musculatura afectada por la lesión. Si se produce una lesión a nivel de las raíces C5 hasta C7 se 
ven afectados los músculos rotadores externos del hombro, el músculo deltoides y el músculo 
supinador largo. Sin embargo si existe lesión en el plano inferior del plexo los músculos 
afectados son los flexores de la muñeca y de los dedos, los músculos intrínsecos de la mano, el 
músculo tríceps. 
Los estudios complementarios como la electromiografía sirven para localizar la lesión y la 
musculatura afectada y hacer un diagnóstico diferencial con lesiones distales de los nervios. 



Las técnicas de  imagen con la radiografía de tórax y de columna cervical pueden revelar 
lesiones óseas que compriman la salida del plexo braquial. La Resonancia  Magnética es la 
técnica de imagen más sensible para detectar anomalías estructurales que puedan causar la 
lesión.   
 
APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
Si existe antecedente traumático, el tratamiento conservador suele dar mal resultado. Durante 
los dos o tres primeros meses siguientes al traumatismo, hay que hacer valoraciones repetidas 
del estado neurológico del enfermo para comprobar la remisión o no de los defectos 
neurológicos. Normalmente los pacientes no evolucionan favorablemente, por lo que suele ser 
necesaria la cirugía como tratamiento definitivo.  
El tipo de cirugía depende de la naturaleza y el grado de la lesión e incluye desde injertos, 
endoneurolisis, suturas fasciculares o anastomosis nerviosas. 
Si no existe antecedente traumático, se debe realizar el tratamiento en función de la etiología 
del proceso. Se ha intentando el tratamiento conservador, la utilización de glucocorticoides, o 
la cirugía con distintos resultados. 
 
CONCLUSIONES 

1.-La mayoría de lesiones que afectan a nervios periféricos se localizan en los miembros 
superiores dando lugar a debilidad muscular y alteración sensitiva. 
2.-El síndrome del túnel del carpo es la mononeuropatía más frecuente en el miembro 
superior. 
3.-En la clínica del síndrome del túnel carpiano, los pacientes refieren parestesias en la 
mano, sobre todo 1º -3º dedos junto con dolor en mano, antebrazo y brazo. 
4.- El diagnóstico del síndrome del túnel carpiano es fundamentalmente clínico. Las 
pruebas complementarias como la electromiografía y las técnicas de imagen ayudan al 
diagnóstico. 
5.-El tratamiento se basa en reposo de la muñeca con férulas de descarga, control del 
dolor con antiinflamatorios no esteroideos y finalmente con cirugía descompresiva del 
nervio. 
6.-La neuropatía por atrapamiento del nervio cubital es la  segunda mononeuropatía 
más frecuente en el miembro superior.  
7.-La clínica sugerente de lesión del nervio cubital se presenta con dolor a lo largo del 
borde cubital del antebrazo, parestesias y en ocasiones debilidad muscular. 
8.-El tratamiento de la neuropatía del nervio cubital en principio es conservador y se 
recurrirá a la cirugía cuando no aparezca mejoría sintomática o exista afectación 
muscular significativa. 
9.-Las lesiones del plexo braquial son cada vez más frecuentes en nuestro medio, 
produciendo alteraciones musculares y sensitivas en todo el miembro superior. 
Dependiendo de la etiología del proceso se realiza un tratamiento conservador o un 
tratamiento quirúrgico. 
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