
  

PLEXO BRAQUIAL



  

● El MMSS está 
completamente inervado 
por ramas del plexo 
braquial.

● Formado por la 
anastomosis de las ramas 
anteriores de C5, C6, C7, 
C8 y T1.



  

Constitución del PB

● C5 recibe una anastomosis 
de C4. Luego, se une con 
C6 y forman el PRIMER 
TONCO PRIMARIO.

● C7 por sí solo forma el 
SEGUNDO TRONCO 
PRIMARIO.

● C8 y T1 se unen formando 
el TERCER TRONCO 
PRIMARIO.



  

● Cada tronco primario se divide en una rama 
anterior y una posterior.

● Las 3 ramas posteriores se unen y forman 
el TONCO SECUNDARIO POSTERIOR.

● El tronco secundario posterior se divide 
en 2 ramas terminales: EL NERVIO 
CIRCUNFLEJO Y EL NERVIO RADIAL!!!

● La rama anterior del 1er tronco primario 
se une a la rama anterior del 2do tronco 
primario y forman el TRONCO 
SECUNDARIO ANTEROEXTERNO, que 
es quien da el NERVIO 
MUSCULOCUTÁNEO y la RAÍZ EXTERNA 
DEL NERVIO MEDIANO.

● La rama anterior del tronco secundario 
anterointerno forma el TRONCO 
SECUNDARIO ANTEROINTERNO, quien 
da la RAÍZ INTERNA DEL NERVIO 
MEDIANO, EL NERVIO CUBITAL, EL 
NERVIO BRAQUIAL CUTÁNEO INTERNO 
Y SU ACCESORIO.



  

● La raíz interna 
del N. Mediano 
se une con la 
raíz externa del 
N. Mediano y 
forman el Nervio 
Mediano.

● El N. mediano 
está en relación 
con la Arteria 
Axilar!!!! le hace 
una horquilla!!!!



  

Practique el reconocimiento anatómico



  

A modo de repaso:



  



  

Ramas colaterales del PB

● Todas destinadas al hombro y a la región axilar.
● Ramas:

-Anteriores: nacen de los troncos secundarios 
anterointerno y anteroexterno, o por arriba del 
origen de los troncos, en la cara anterior.

-Posteriores: Las ramas posteriores nacen del 
tronco secundario posterior, o por arriba del 
tronco en la cara posterior del plexo.



  

Ramas anteriores

● Nervio del pectoral mayor: nace del tronco 
secundario anteroexterno. Va al músculo 
pectoral mayor a quien inerva.

● Nervio del pectoral menor: nace del tronco 
secundario anterointerno. Inerva al músculo 
pectoral menor.

● Nervio del subclavio: nace del tronco secundario 
anteroexterno o de la rama anterior del 1er tronco 
primario. Inerva al músculo subclavio.



  

Ramas posteriores

● Nervio supraescapular: nace en cara posterior del 1er tronco primario. 
Inerva a los músculos supraespinoso e infraespinoso.

● Nervio superior del subescapular: nace del tronco secundario 
posterior o de la rama posterior del 1er tronco pormario. Inerva a los 
fascículos superiores del músculo subescapular

● Nervio inferior del subescapular:  nace del tronco secundario 
posterior. Inerva músculo subescapular (en su parte media e inferior).

● Nervio del dorsal ancho: Nace del tronco secundario posterior. Inerva 
al músculo dorsal ancho.

● Nervio del redondo mayor: nace del tronco secundario posterior. 
Inerva al músculo redondo mayor.

● Nervio del serrato mayor: nace por 2 raíces de la cara posterior de las 
ramas anteriores de C5 y C6. Inerva al músculo serrato mayor.

● Nervio del angular y del romboides: Nace de C4 o C5. Inerva al 
músculo angular y al romboides.



  

Ramas terminales del PB
● Nervio Musculocutáneo: nace del tronco secundario anteroexterno. 

Inerva a los músculos  bíceps braquial, al coracobraquial y al braquial 
anterior.

● Nervio Mediano: nace por 2 raíces: la externa nace del tronco 
secundario anteroexterno mientras que la raíz interna nace del tronco 
secundario anteriointerno. Luego de pasar por debajo del ligamento 
anular anterior del carpo se divide en 5 ramas terminales:

*1era rama o rama tenar o 1era rama

*2da rama o nervio colateral externo del pulgar o 2da rama

*3era rama o nervio digital común de 1er espacio*4ta rama o da rama 
o Nervio digital común del 2do espacio

*5ta rama o nervio digital común del 3er espacio.
TODAS LAS RAMAS COLATERALES DEL MEDIANO NACEN A NIVEL DEL PLIEGUE DEL CODO 
O EL ANTEBRAZO Y VAN A INERVAR A LOS MÚSCULOS DEL ANTEBRAZO, CON EXCEPCIÓN 
DEL MÚSCULO CUBITAL ANTERIOR Y LOS 2 FASCÍCULOS INTERNOS DEL MÚSCULO FLEXOR 
COMÚN PROFUNFO!!!!



  

● Recordar que el nervio mediano en la región braquial anterior 
sólo es un nervio de paso, NO INERVA MÚSCULOS en esa 
región!!!!

● Ramas colaterales del N. Mediano:

*1era rama o rama tenar (separador dorto del pulgar, oponente 
del pulgar y fascículo superficial del flexor corto del pulgar).

● *2da rama o nervio colateral palmar externo del pulgar.
● *3era rama o  nervio digital común del 1er esppacio.
● *4ta rama o nervio digital común del 2do espacio.
● *5ta rama o nervio digital común del 2er espacio.



  

Nervio cubital
● Nace del tronco secundario anteriointerno.
● En el codo, a nivel del canal epitrocleo-olecraneano va a acompañado 

de la arteria colateral interna superior
● En la muñeca pasa por el canal de Guyón.
● Ramas colaterales:

*Ramos articulares: inervan articulación del codo.

*Ramos musculares: inervan los muúsculos cubital anterio y los 2 
fascículos internos del flexor común profundo de los dedos.

● Ramas terminales:
● Rama superficial: inerva al músculo plamar cutáneo.
● Rama profunda: inerva músculos de la eminencia hipotenar (aductor, 

flexor corto u oponente del 5to dedo). Después inerva al aductor del 
pulgar, a los primeros inteóseos palmar y dorsal y al fascículo porfundo 
del flexor corto del pulgar.



  

● Nervio Braquial cutáneo interno: nace del tronco 
secundario anterointerno.

*Ramas colaterales: en la base de la axila origina el ramo 
cutáneo del brazo (para región interna del brazo).

*Ramas terminales: se divide por encima de la epitróclea en 2 
ramas: anterior (para piel de la región anterointerna del 
antebrazo) y posterior (para la piel de la región posterointerna 
del antebrazo).

● Nervio accesorio del braquial cutáneo interno: se 
distribuye en los tegumentos de la axila y la región 
interna del brazo!!!!



  

● Nervio Circunflejo: nace del tronco secundario 
posterior.

RECORDAR QUE ATRAVIESA EL 
CUADRILÁTERO HUMEROTRICIPITAL!!!!!

● Ramas colaterales: un ramo para el 
subescapular, el nervio del redondo menor y el 
nervio cutáneo del hombro.

● Ramas terminales: son 2 y van al músculo 
deltoides.



  

Nervio Radial
Nace del tronco secundario posterior.

RECORDAR QUE TRANSITA POR EL CANAL RADIAL DE L HÚMERO 
JUNTO CON LA ARTERIA HUMERAL PROFUNDA!!!!!!!

EN EL BRAZO SE INTRODUCE POR LA HENDIDURA 
HUMEROTRICIPITAL!!!!! INERVA AL TRÍCEPS BRAQUIAL!!!

Ramas colaterales:
*ramo cutáneo interno
*nervio de la porción larga del tríceops
*nervio superior del vasto interno
*nervio del vasto interno y del ancóneo
*nervio del vasto externo
*ramo cutáneo externo
*ramo del braquial anterior
*nervio del supinador largo
*nervio del 1er radial



  

● Ramas terminales: son 2, la rama anterior o sensitiva y la posterior o motora.
● La rama motora inerva: 

*extensor común de los dedos

*extensor propio del meñique

*cubital posterior
● Abductor largo del pulgar

*extensor corto del pulgar

*extensro largo del pulgar

*extensor propio del índice

RECORDAR QUE EL NERVIO RADIAL ATRAVIESA EL NERVIO SUPINADOR 
CORTO!!!!!!



  

BRAZO

● Segmento del MMSS comprendido 
entre el hombro y el codo.

● Límites:

*Arriba: línea circular y horizontal 
que pasa por el borde inferior del 
músculo pectoral mayor y dorsal 
ancho.

*Abajo: línea horizontal que pasa a 
dos traveses de dedo por encima del 
pliegue del codo.

● El húmero y los tabiques 
intermusculares eexterno e interno, 
dividen al brazo en 2 regiones: 
anterior y posterior.



  

Región Braquial Anterior
●



  



  

Región Braquial anterior

● Comprende todas las partes 
blandas situadas por 
delante del húmero.

● Presenta 2 surcos: el surco 
bicipital interno (vena 
basílica) y surco bicipital 
externo (vena cefálica)

● Su aponeurosis es 
atravesada por la vena 
basílica y el nervio 
braquial cutáneo 
interno!!!!

● Presenta 2 planos 
musculares:

*SUPERFICIAL

*PROFUNDO



  

● 1er plano muscular: formado por el músculo bícesp 
braquial.

● 2do plano muscular: formado por el braquial anterior y 
el coracobraquial.

● RECORDAR QUE EL CORACOBRAQUIAL ES 
ATRAVESADO POR EL NERVIO 
MUSCULOCUÁNEO!!!!

EL PAQUETE VASCULONERVIOSO DEL BRAZO 
ESTÁ CONSTIRUÍDO POR LA ARTERIA 
HUMERAL, EL NERVIO MEDIANO Y LAS VENAS 
HUMERALES!!!!



  

MÚSCULOS

Biceps Braquial

● Está formado por 2 porciones, una 
corta y una larga.

● Inserción proximal: la porción corta de 
la apófisis coracoides de la escápula y 
la porción larga de la tuberosidad 
supraglenoidea de la escápula. 

● Inserción distal:  tuberosidad bicipital 
del radio.

● Función: flexor del codo.
● Vascularización: rama colateral de la 

arteria humeral.
● Inervación: nervio del bíceps, rama 

colateral del nervio musculocutáneo.



  

Ejercicio de reconocimiento



  

● Inserción proximal: nace con un tendón 
común con el tendón de la porción 
corta del bíceps braquial en la apófisis 
coracoides de la escápula.

● Inserción distal: cara interna del 
húmero.

● Función: dirige el brazo hacia adelante.

● Vascularización: rama colateral de la 
arteria humeral.

● Inervación: nervio del coracobraquial, 
rama colateral del nervio 

musculocutáneo.

Coracobraquial



  

Braquial anterior

● Inserción proximal: Debajo del coracobraquial. 
Nace de las cara externa e interna y borde 

anterior del húmero.
● Inserción distal: apófisis coronoides del cúbito.

● Función: dirige el brazo hacia adelante y 
adentro.

● Vascularización arterial: rama colateral de la 
arteria humeral y ramas de la arteria colateral 

interna superior.
● Inervación: nervio del braquial anterior, rama 

colateral de del plexo braquial.



  

Ejercicio reconocimiento



  

Ejercicio de reconocimiento



  

Ejercicio de reconocimiento



  

Ejercicio de reconocimiento
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