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Introducción:

Las lesiones de los nervios son una 
rara causa de dolor en el hombro, 
basando su diagnóstico en la 
clínica, estudios electromiográficos
y de imágenes. 

La RM cumple un rol importante 
visualizando los grupos musculares 
afectados, indicado el nervio 
comprometido, evolución y 
probable etiología.



Objetivos :

• Describir los hallazgos en RM en 
los síndromes de denervación 
del hombro.

• Repasar brevemente la anatomía 
de los nervios supraescapular y 
axilar.



Revisión del tema:

Los síndromes de denervación del 
hombro se producen por lesión 
intrínseca o extrinseca de los nervios 
que inervan a los músculos y las 
articulaciones del hombro. 

La RM muestra en fase aguda aumento 
de la señal del músculo afectado en 
secuencias sensibles al líquido, 
mientras que en casos crónicos se 
observan atrofia e infiltración grasa.



RM. Secuencia axial DP con saturación grasa.  
Aumento de la señal difuso de las fibras del 
músculo redondo menor como signo de 
denervación aguda.



RM. Secuencias coronal T1  y axial DP. 
Signos de atrofia e infiltración grasa del 
músculo redondo menor en un caso de 
denervación crónica.



El nervio supraescapular es un nervio 
mixto, que se origina del tronco 
superior del plexo braquial, nivel C5 y 
C6, con contribución variable de C4. 

Las fibras motoras inervan a los 
músculos supra e infraespinoso, 
mientras que las ramas sensitivas 
reciben fibras de las articulaciones 
glenohumeral y acromioclavicular.  



• Atrapamiento del nervio 
supraescapular:

Los sitios de atrapamiento incluyen la 
escotadura supraescapular, con 
denervación del supra e infraespinoso, 
y la fosa espinoglenoidea con 
denervación del infraespinoso. 

Las compresiones de estos sitios se 
deben a lesiones ocupantes de espacio 
como quistes paralabrales, tumores, 
etc.



RM. Secuencia coronal DP con saturación grasa.
Aumento de la señal de los músculos supra e 
infraespinoso, sin causa determinada por RM.



El nervio axilar surge del tronco 
posterior del plexo braquial, a nivel C5 
y C6. Discurre a través del espacio 
cuadrilátero delimitado por la cabeza 
larga del tríceps, el músculo redondo 
mayor, el cuello humeral y los 
músculos redondo menor y 
subescapular por arriba.

Inerva a los músculos redondo menor 
y deltoides ( porciones acromial y 
clavicular).



• Síndrome del espacio 
cuadrilátero: 

Debido a la compresión del nervio 
axilar y de la arteria circunfleja
humeral posterior, resultando en la 
denervación de los músculos redondo 
menor y deltoides (porciones anterior 
y media). 

Su etiología puede ser traumática 
(luxaciones) o no traumática (bandas 
fibrosas, tumorales, quistes 
paralabrales, etc).



RM. Secuencia coronal DP con saturación grasa 
Síndrome del espacio cuadrilátero.
Discreta hiperseñal difusa de los músculo 
redondo menor y deltodies (porción acromial), 
en paciente con antcedente de luxación de 
hombro.



• Síndrome de Parsonage-
Turner o neuritis braquial 
aguda:

Proceso autolimitado, de causa 
desconocida, caracterizado por 
omalgia no traumática de comienzo 
repentino asociado a debilidad 
muscular progresiva.

La afectación puede ser de 
músculos inervados por distintos 
nervios, en general los más 
involucrados son los inervados por 
el supraescapular. 



RM. Secuencia coronal DP con saturación grasa. 
Síndrome de Parsonage Turner. Hiperseñal difusa de 
los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondos 
mayor y menor en paciente con mieloma múltiple 
con omalagia aguda no traumática.



Conclusión:

Los síndromes de denervación del 
hombro son una causa rara de omalgia
y debilidad muscular. 

La RM es un  excelente método para 
poner en evidencia las distintas formas 
de presentación de éstos síndromes.

El conocimiento de la anatomía y de 
los hallazgos en RM son indispensables 

para un correcto diagnóstico.
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