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FIG. 1-4. Distancia de la base del triángulo de los escalenos (porción antero-lateral de la primera costilla) de la columna cervical. La
distancia varía entre 4,5 y 6 cm (el esqueleto examinado era de 150 cm de altura).

NERVIOS COLATERALES
DEL PLEXO BRAQUIAL
Una primera clasificación general de la topografía
divide las ramas colaterales del plexo braquial dependiendo si nacen encima de la clavícula, a nivel de la
clavícula de o por debajo de ésta.
Teniendo en cuenta la variabilidad en la longitud
de las raíces, de los propios troncos y de las relativas
ramas de división distales (anteriores y posteriores) y
considerando la variabilidad misma de la posición de
la clavícula con respecto a la primera costilla, en relación con el tipo de constitución del tórax (variable
con la tipología de los distintos individuos, desde el
estilizado al del levantador de pesas), creemos que es
más sencillo dividir los nervios colaterales del plexo
braquial dependiendo de sí nacen de las raíces, de los
troncos o de los cordones.

Entre los cuales generalmente se definen por la
primera clasificación, podemos distinguir supraclaviculares que se originan de las raíces, en cantidad de
nueve y aquellos que se originan de los troncos, sólo
dos; de estos dos últimos, sólo el supra-escapular, el
más distal, tiene fibras sensitivas que se distribuyen
en el hombro.
Los nervios supraclaviculares son, por lo tanto,
prácticamente todos de tipo motor y no parecen tener ninguna relevancia para la anestesia sensitiva, si
no fuera porque son justamente los nervios motores
los que son estimulados eléctricamente y permiten
determinar en función de la contracción evocada,
cual es la posición de la punta aguja y a cual nervio se
corresponde. Además en ciertas intervenciones, como en la cirugía de hombro, el bloqueo del nervio
motor con la consiguiente relajación muscular es particularmente favorable para el acto quirúrgico.
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FIG. 1-5. En los cuadros A y B, el músculo omohioideo tiene un patrón regular y divide, como en los tratados de anatomía topográfica, el triángulo supraclavicular en los dos triángulos omotrapeziano y omoclavicular; en el cuadro C, el vientre lateral está en
cambio casi escondido detrás de la clavícula. En el cuadro D están las dos cabezas, el esternal y la clavicular del músculo esternocleidomastoideo, se han desinsertado y el músculo se ha levantado para resaltar el tendón intermedio y la inserción del vientre medial del
músculo omohioideo en el hueso hioides.
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FIG. 1-6. En la imagen son claramente visibles el plexo braquial extendido en la parte superior de la digitación del músculo serrato
mayor, el nervio supra-escapular que cruza horizontalmente el musculo y el nervio frénico adherente al músculo escaleno anterior,
medialmente al que corre el vago.

Veamos ahora, procediendo en dirección distal,
desde dónde parten los diversos nervios y desde cuales vértebras de la columna se originan.

Nervios que se originan de las raíces
Los primeros nervios que se forman de las raíces del
plexo braquial son todos motores. Estos son:
Los nervios colaterales para el músculo largo del
cuello, músculo paravertebral, también inervado por
las raíces del plexo cervical (es decir de C2-C6) y para los músculos escalenos: anterior (C4-C6), medio
(C3-C8) y posterior (C6-C8).
Sigue inmediatamente el nervio torácico largo
(C5-C6-C7) que inerva el músculo serrato mayor,
que tiene una posición posterior con respecto a la del
plexo, que pasa junto al escaleno posterior y prosigue

lateralmente proporcionando un rama en cada digitación del serrato.
El nervio dorsal de la escápula que se origina de
C4 o de C5 y que inerva el músculo elevador de la
escápula (también llamado angular de la escápula) y a
veces incluso el músculo romboide; sigue también en
su curso al músculo escaleno posterior. Cuando este
nervio se estimula provoca el levantamiento del hombro que puede ser erróneamente interpretado como
una contracción de los músculos deltoides. Se puede
estimular directamente si la punta de la aguja está en
la posición más bien posterior respecto al plexo o a
través de la raíz C5 en las técnicas paravertebrales.
El nervio del músculo romboide que se origina a
partir de C4 o C5.
La raíz de C5 del nervio frénico que está formado
por tres raíces C3, C4 y justamente el C5.

