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Abstract: El nervio espinal accesorio (SAN) es el par craneal más susceptible de lesionarse. 

Principalmente cuando atraviesa el triángulo cervical posterior por su localización superficial. La causa 

más común de parálisis es la iatrógena tras cirugías a dicho nivel, aunque debemos sospecharla en otras 

situaciones donde el nervio pueda lesionarse por compresión o estiramiento. La parálisis del SAN puede 

provocar dolor e inestabilidad de la cintura escapular. Se requiere una exhaustiva exploración clínica 

para sospecharla y la ecografía de alta resolución puede ayudarnos en el diagnóstico como 

complemento del estudio neurofisiológico.  
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1. Introducción 

El nervio espinal accesorio (SAN) es el XI par craneal, está formado principalmente 

por fibras motoras que inervan el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, por ello 

desempeña un papel principal en la estabilidad de la cintura escapular. 

El SAN está formado principalmente por fibras motoras. Está constituido por dos 

porciones: La espinal que nace de los 5 primeros segmentos cervicales C1-C5, inerva los 

músculos trapecio y esternocleidomastoideo. La craneal que nace a nivel bulbar y junto al 

nervio vago inerva los músculos laríngeos, faríngeos y el paladar. (1) 

El nervio espinal accesorio es el par craneal más susceptible de lesionarse, con mayor 

frecuencia ocurre cuando atraviesa el triángulo cervical posterior, donde se localiza a nivel 

más superficial, solo cubierto por fascias y piel. (2,3) 

La causa más común de parálisis del SAN es la lesión iatrógena durante la cirugía en 

las disecciones de cuello o intervenciones menores en esa zona, así como ejercicio intenso, 

estiramientos o movimientos repetitivos. (3, 4) 

 

La parálisis del nervio espinal causa debilidad y atrofia del trapecio, que condicionan 

una inestabilidad de la cintura escapular, acompañada de hombro caído y escápula alada 

con desplazamiento lateral de la misma (figura 1). Además de alteraciones en la movilidad 

del hombro, como la pérdida de la abducción por encima de la horizontal y dolor en 

ocasiones irradiado hacia el brazo. (2,5) 
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Es importante realizar una valoración adecuada del paciente para diagnosticar una 

lesión del SAN de forma temprana y determinar el manejo óptimo para prevenir 

complicaciones a largo plazo. (6) 

 

El uso de ecografía de alta resolución puede ayudarnos en el diagnóstico, junto al 

estudio electromiográfico (EMG). Sobre todo en el caso de lesiones iatrógenas, ya que nos 

permite un diagnóstico más temprano al visualizar ecográficamente la transección del 

SAN y así poder planificar la necesidad de intervención quirúrgica para conseguir un 

mejor resultado clínico. (6, 7). 

. 

2. Caso clínico 

Paciente varón de 43 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, que 

ingresa por fiebre alta, tos seca, artralgias, ageusia y astenia. Desarrolla un síndrome de 

distrés respiratorio agudo debido a neumonía por Covid-19, precisando ingreso en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante 19 días con intubación endotraqueal, 

ventilación mecánica y ventilación en decúbito prono. Resaltar la necesidad de la 

administración de  altas dosis de sedantes por la presencia de cuadros de agitación. La 

duración total del ingreso fue de 30 días.  

En la primera valoración en la consulta en el Servicio de Rehabilitación, a las  3 

semanas del alta hospitalaria, además del cansancio el paciente refiere dolor en zona 

escapular  derecha de características neuropáticas, debilidad distal y sensación de 

adormecimiento en ambos pies. La exploración física muestra: hipoestesia en calcetín 

acompañada de debilidad distal en miembros inferiores; con balance motor (BM) según el 

Medical Research Council en la extensión del tobillo y del hallux de pie derecho 1/5 y en 

pie izquierdo 4/5. También presenta marcha en steppage de predominio derecho.  

 

Cabe destacar una atrofia en la fosa supraespinosa (figura 1) con marcada 

debilidad de trapecio (BM 1/5), discreta escápula alada (figura 1) y dificultad para elevar 

el brazo. Fuerza del esternocleidomastoideo conservada. Presencia de hiperestesia y 

alodinia en cintura escapular. 
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Figura 1: Hipotrofia de la fosa supraespinosa (izquierda) y escápula derecha alada 

(derecha). 

 

Se realiza una ecografía en consulta con sonda lineal 8-12 Mhz (figura 2), 

observándose una diferencia en el grosor de ambos trapecios, con una marcada hipotrofia 

del trapecio superior derecho. 

 

 

Figura 2: Corte transversal ecográfico de trapecio superior derecho 0,62 cm, e 

izquierdo 1,16 cm. 

 

 

Se solicita un EMG de miembros superiores e inferiores y una  resonancia 

magnética (RM) cervical y de plexo braquial. 

En la RM se aprecia una asimetría en el tamaño del músculo trapecio derecho con 

discreta hiperintensidad de señal en STIR (figura 3), probablemente por denervación.  
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Figura 3: Corte coronal de RM en secuencia T1 y  coronal en STIR. 

 

 

El EMG muestra hallazgos compatibles con lesión del SAN derecho en fase 

subaguda, con actividad espontánea en el músculo trapecio, trazado al máximo esfuerzo 

pobre y potenciales de unidad motora (PUM) aislados con incremento de polifasia, así 

como alteración en la conducción motora del SAN a músculo trapecio derecho por 

disminución de su amplitud, comparado con contralateral normal (figura 4). También se 

evidencia lesión del nervio peroneal bilateral, asimétrica, de predominio derecho.  

 

Figura 4: Conducción motora de nervio espinal accesorio bilateral 

 

 

Tras las sospecha diagnóstica se planifica el tratamiento rehabilitador, que incluye 

manejo del dolor con medidas farmacológicas, estimulación eléctrica transcutánea, 

ejercicios de movilidad más fortalecimiento y reeducación de la marcha. 

En la valoración a los 5 meses se objetiva evolución muy favorable con 

desaparición del dolor, mejoría a nivel de movilidad del hombro con BM del músculo 

trapecio derecho de 5-/5. A nivel de miembros inferiores: persiste hipoestesia en cara 

lateral de la pantorrilla y dorso del pie derecho con discreta debilidad en dorsiflexores de 

tobillo de 4/5, extensor de dedos 3/5 y extensor del hallux 1/5.  
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3. Discusión 

La lesión del SAN de causa no iatrógena es infrecuente, aunque sí existe algún caso 

descrito en la literatura que plantean que el ejercicio muy intenso sobre los músculos de la 

cintura escapular es la principal causa de lesión espontánea, por movimientos repetitivos, 

estiramientos o debido a la hipertrofia muscular por trabajos o entrenamientos deportivos 

extremos. (3, 4) 

 

Nuestro paciente como único antecedente presentaba las movilizaciones y 

posturas en pronación que precisó durante su estancia en la UCI. 

Destacar la importancia de realizar una exploración física exhaustiva en los 

pacientes tras una enfermedad crítica, sobretodo si han requerido posturas que favorezcan 

la compresión del SAN o después de movilizaciones que puedan provocar su estiramiento. 

 

El diagnóstico diferencial de las posibles causas de escápula alada incluye: la 

parálisis del serrato anterior por la lesión del nervio torácico largo, la parálisis del trapecio 

por lesión del nervio espinal, la parálisis del romboides y patología glenohumeral o 

subacromial, entre otras causas. (8, 9, 10)  

 

Aunque el EMG es el procedimiento más sensible para valorar la alteración en la 

conducción nerviosa en la lesión del SAN, este únicamente da información funcional y no 

puede dar información estructural del estado del nervio. (11, 12)  En ocasiones, en 

pacientes con una transección completa se puede observar la presencia de respuesta 

motora de baja amplitud y algún PUM, que puede ser debido a diferentes causas, entre las 

que se incluye la inervación parcial del músculo trapecio directamente por ramas del plexo 

cervical. (13) 

 

Por todo ello, la ecografía de alta resolución nos puede servir como complemento 

al estudio electromiográfico en la lesión del SAN ya que puede darnos información 

estructural que el estudio por EMG no puede valorar. Es rápida, permite evaluación a 

tiempo real, visualiza la localización de la lesión y ayuda en la planificación preoperatoria. 

Además, nos permite visualizar las ramas nerviosas más pequeñas que no son valorables 

con otras técnicas como la RM. (12, 14) 
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