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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen 
Las lesiones del sistema nervioso periférico son 

uno de los retos terapéuticos de nuestra especiali-
dad, no sólo por la dificultad técnica e instrumental 
necesaria para resolverlas, sino por la importancia 
de sus secuelas y los pobres resultados obtenidos 
con una deficiente técnica quirúrgica. Para obtener 
un óptimo resultado, es preceptivo, no sólo realizar 
un correcto diagnóstico, sino además, conocer y do-
minar las distintas opciones terapéuticas. El objetivo 
de la presente revisión es abordar las distintas indi-
caciones y técnicas quirúrgicas usadas actualmente 
para el tratamiento de las lesiones nerviosas. 

Abstract
The injuries of the peripheral nervous system 

are one of the therapeutic challenges in our special-
ity given their technical and instrumental difficulty, 
the importance of the disability and the few results 
obtained with a deficient surgical technique. For 
an optimum result, a correct diagnosis is needed as 
well as to know and to dominate the different ther-
apeutics options. The objetive of the current review 
is to deal with the different indications and surgery 
techniques currently used for the treatment of the 
nervous injuries.

Introducción
Las lesiones nerviosas si bien no comprometen 

la viabilidad del miembro afectado, si pueden llegar 
a comprometer gravemente su funcionalidad. Es por 
ello que, de no recibir el tratamiento oportuno en 
tiempo y forma, las consecuencias pueden llegar a 
ser nefastas. Dichas lesiones pueden ser consecuen-
cia de muy diversas etiologías, tales como heridas 

incisas o contusas, tracción, compresión e isquemia, 
y más raramente lesiones eléctricas, térmicas, por 
irradiación o por inyección intraneural. Sólo en Eu-
ropa, se estima que cada año se producen en torno 
a 300.000 casos de lesiones nerviosas, mientras que 
en Estados Unidos aproximadamente 200.000 pa-
cientes son tratados al año por estas lesiones1.
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En las últimas décadas, los avances en la com-
prensión de la fisiopatología de la lesión nerviosa y 
su proceso de regeneración, así como las continuas 
mejoras en los medios tecnológicos disponibles 
para su tratamiento (ópticas, biomateriales, etc.) han 
dado lugar a un cambio drástico en el tratamiento 
de estas lesiones y al desarrollo de nuevas técnicas 
quirúrgicas2.

Neuroanatomía
El sistema nervioso periférico podemos dividir-

lo en un sistema nervioso autónomo, un sistema vis-
ceral puramente motor y un sistema somático mixto, 
con funciones sensitivas y motoras. Los nervios pe-
riféricos constituyen las estructuras que conectan los 
tejidos diana con el sistema nervioso central, condu-
ciendo a su través los impulsos nerviosos tanto afe-
rentes como eferentes3.

El nervio es una estructura viscoelástica con ca-
pacidad para responder a las situaciones de tensión. 
El estiramiento superior a un 20-60% de su longitud 
puede provocar su rotura, pero con tensiones meno-
res (en torno a 15%) ya dan lugar a situaciones de 
isquemia4. 

La unidad básica del nervio son los axones, los 
que, junto con el tejido conjuntivo y las células de la 
neuroglia conforman la estructura básica del nervio. 
Las neuronas, tal y como ya describiese el español 
Santiago Ramón y Cajal5, está constituida por unas 
prolongaciones dendríticas, a través de las cuales se 
recibe el estímulo nervioso, un soma neuronal en el 
cual se encuentra el núcleo celular y en el que se 
desarrollan los distintos procesos metabólicos, y una 
prolongación distal de dicho soma que constituye el 
axón o cilindroeje. Cuando se produce una lesión a 
este nivel, la desconexión con el soma producirá una 
degeneración del segmento distal. 

Los axones a su vez, se encuentran recubiertos 
por un tipo de células gliales denominadas células 
de Schawan, las cuales lo rodean formando una vai-
na, y en el caso de las fibras nerviosas mielinizadas, 
sintetizan dicha mielina. Dicho conjunto de axón 
y células de Schwan se encuentra inmersos en una 
capa de tejido conectivo denomina endoneuro y que 
posee funciones similares a la barrera hematoence-
fálica en el sistema nervioso central.

El conjunto de varios de estos axones, constitu-
yen un fascículo y se encuentran recubiertos por una 
capa delgada, densa y resistente de tejido conectivo 
denominada perineuro. Finalmente, los distintos fas-

cículos nerviosos se encuentran agrupados forman-
do el nervio y recubiertos por una capa laxa y super-
ficial de tejido conectivo denominada epineuro6. Es 
en esta última capa en la que se encuentran los vasos 
sanguíneos principales (vasa nervorum), desde los 
cuales se distribuye la irrigación a un sistema longi-
tudinal intraneural.

Es importante conocer esta distribución fascícu-
lar del nervio de cara a su reparación. Así mismo, 
hay que tener presente que dicha distribución de los 
fascículos nerviosos va variando a lo largo del reco-
rrido del nervio, existiendo conexiones interfascicu-
lares que hacen que varíe conforme se van uniendo 
o separando los fascículos en el interior del nervio 
dando lugar a plexos interfasciculares6 7. (Fig. 1)

Fig. 1: Sección transversal de n. radial a distintos niveles de 
su recorrido. Se aprecia la variación de los distintos fascícu-
los en cantidad y grosor. 

De forma general, en las zonas de mayor tensión 
y roce, los fascículos nerviosos son más pequeños 
y numerosos con la finalidad de adaptarse mejor a 
la deformación del nervio. Sirva de ejemplo el caso 
del nervio cubital a su paso por el codo, en el cual 
encontramos numerosos fascículos pequeños que fa-
cilitan su adaptación durante la flexoextensión. Por 
el contrario, el nervio radial a nivel de su surco en el 
húmero, posee pocos fascículos y gruesos, lo que lo 
hace más susceptible a su lesión4. 

Lesiones nerviosas. Clasificación 
Encontramos 2 clasificaciones fundamentales 

de las lesiones nerviosas, las cuales poseen factor 
pronóstico y que por tanto debemos conocer para 
plantear el tratamiento de la lesión.

La clasificación de Seddon descrita en 19438 
describe tres grados lesionales en orden creciente de 
gravedad: neuroapraxia, axonotmesis y neurotme-
sis. Esta clasificación fue completada posteriormen-



- 23 -

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2016; 33 (3/4): 21-28

C. Bravo-Aguilera, R. Carpintero-Lluch y A.D. Delgado-Martínez. Técnicas actuales de reparación nerviosa

te por Sunderland, el cual agrego dos grados más a 
los tres anteriores, colocándolos por gravedad entre 
la axonotmesis y la neurotmesis7. 

La neuroapraxia correspondería con el grado 
I de Sunderland, y en ella se produce un bloqueo 
temporal de la conducción nerviosa. Si observamos 
el nervio no apreciamos lesión axonal, aunque po-
demos encontrar zonas de desmielinización focal e 
isquemia. Generalmente se debe a mecanismos de 
compresión o tracción y la recuperación será com-
pleta.

La axonotmesis se define como una lesión e in-
terrupción del axón, quedando el endoneuro y pe-
rineuro intactos (grado II Sunderland). Al perderse 
la conexión de la zona distal del axón con el soma, 
se produce la degeneración de esta (degeneración 
Walleriana), pero al quedar intactos endoneuro y 
perineuro, estos constituyen una guía para la rege-
neración axonal, por lo que la recuperación también 
será lo habitual. En los casos en los que se produce 
la rotura del endoneuro y perineuro (grado III y IV 
respectivamente), se pierde la función de guía que 
estos realizan en mayor o menor grado, lo cual hará 
que la recuperación no sea completa, ya que algunos 
axones no conseguirán cruzar satisfactoriamente la 
zona de lesión hacia los órganos diana.

La neurotmesis es la lesión de mayor gravedad, 
consistente en la perdida de continuidad del nervio, 
su sección, lo cual dará lugar a una perdida comple-
ta de su función y a una ausencia de recuperación 
espontánea9.

Mackinnon y Dellon añadieron posteriormente 
un sexto grado lesional a la clasificación de Sunder-
land correspondiente a una lesión mixta en la cual 
coexisten al mismo tiempo varios de los 5 grados 
previos, pudiendo dar lugar así a un patrón de recu-
peración irregular10. 

Regeneración nerviosa 
y degeneración Walleriana

Como en el resto del organismo, las fibras ner-
viosas responden a la lesión poniendo en marcha 
una respuesta inflamatoria, lo cual da lugar a tume-
facción y edema, pero con la particularidad, a dife-
rencia del resto de tejidos, de ponerse en marcha un 
proceso de degeneración axonal anterógrada y retró-
grada conocido como degeneración Walleriana11. 

Al interrumpirse la continuidad del axón, los 
extremos tanto proximal como distal se retraen. Al 
mismo tiempo se produce la salida del axoplasma 

y se produce hinchazón y cromatolisis a nivel del 
soma neuronal, en el cual se detiene la formación de 
neurotransmisores y comienza la síntesis de proteí-
nas estructurales para regenerar el axón. A las pocas 
horas de la lesión, a nivel del cabo distal sin cone-
xión con el soma neuronal comienza a producirse 
proteólisis y la destrucción de la mielina, la cual es 
fagocitada por las células gliales.

Simultáneamente se pone en marcha el proce-
so de regeneración. A nivel de la zona de la lesión 
se produce la proliferación de capilares y células de 
Schwann, las cuales formarán cordones que servi-
rán de guía durante la regeneración, constituyéndose 
el cono de crecimiento. Dicho cono de crecimien-
to avanza a una velocidad aproximada de unos 2.5 
cm al mes (1 mm/día) e incluso más rápido en niños 
(3-5 mm/día)12. 

A nivel de los órganos diana también comienzan 
a aparecer cambios secundarios a la denervación, 
que de prolongarse en el tiempo resultaran defini-
tivos. Tras la lesión, el músculo denervado entra en 
un estado de atonía y a los pocos días, comienza un 
proceso de atrofia y fibrosis, con una disminución 
progresiva del número de placas motoras presentes 
en el músculo13. Los cambios electromiográficos 
sugerentes de denervación, no serán detectables 
hasta pasadas al menos 2-3 semanas, por lo que se 
recomienda esperar para realizar dicha prueba hasta 
pasado este tiempo. Por otro lado, la movilización 
pasiva mediante fisioterapia, así como las inmovili-
zaciones en posiciones funcionales pueden ayudar a 
prevenir la fibrosis muscular14.

Es importante tener en cuenta a la hora de plan-
tear la cirugía que la reinervación distal del músculo 
sólo es posible si aún existen placas motoras en este. 
Es por ello, que dada la pérdida progresiva de es-
tas, el músculo dejará de responder a la reinervación 
más allá de los 12-24 meses. Igualmente, a mayor 
tiempo de denervación y a mayor edad, menor será 
la presencia de estas y por tanto los resultados fun-
cionales de la reparación serán peores14, 15, 16. 

La fibrosis de las zonas de cicatrización, así 
como la mala orientación de los fascículos entre los 
dos cabos, dificultará el paso de los conos de creci-
miento a su través, imposibilitando la recuperación 
y dando lugar a complicaciones tales como neuro-
mas. Es por ello, que cualquier técnica quirúrgica 
deberá ser lo más minuciosa y precisa posible para 
conseguir la mejor coaptación de los fascículos con 
la menor fibrosis14.
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Tratamiento quirúrgico 
de las lesiones nerviosas

¿Cuándo tratar? Tiempo e indicaciones

En lesiones por tracción o compresión, la actitud 
debe ser expectante, a la espera de cambios clínicos 
y electromiográficos que nos indiquen reinervación. 
Por lo general se trata de lesiones por neuroapraxia 
o axonotmesis en las cuales la exploración quirúr-
gica no está indicada. La realización de EMG debe 
retrasarse hasta la tercera semana, a la espera de que 
aparezcan cambios electromiográficos, los cuales 
no son detectables antes de este periodo. Si al rea-
lizarla se confirma el diagnóstico de neuroapraxia o 
axonotmesis grado II, la actitud conservadora será 
la norma a la espera de la recuperación espontánea. 
Realizar seguimiento clínico y electromiográfico 
seriado cada 1-2 meses, y de no apreciar signos de 
reinervación sensitiva o motora progresiva, proce-
der a la exploración quirúrgica a los 3-6 meses. Por 
el contrario, en los casos en los que el diagnóstico 
electromiográfico es de axonotmesis tipo III, IV o 
neurotmesis la exploración y reparación quirúrgica 
será necesaria9.

Caso excepcional a lo anteriormente dicho es 
el de una fractura cerrada sin lesión neurológica, la 
cual tras maniobras de manipulación o inmoviliza-
ción cerradas, debuta con un déficit neurológico au-
sente anteriormente, en cuyo caso se recomienda su 
exploración quirúrgica12. 

Cuando se trata de una lesión abierta, con sos-
pecha de una sección parcial o total del nervio, la 
exploración quirúrgica será preceptiva. Ante una 
herida limpia, si la situación hemodinámica del pa-
ciente lo permite y contamos con los medios y cono-
cimientos necesarios, la sutura primaria inmediata 
es la técnica de elección siempre que sea posible. Si 
la situación clínica del paciente no lo permite, dicha 
intervención deberá demorarse, realizándose una su-
tura primaria diferida a los 3-7 días. (Fig. 2)

Si por el contrario, se trata de una herida con-
taminada, previo a la reparación será necesario un 
desbridamiento amplio de la lesión y se realizara 
una aproximación terminoterminal de ambos ca-
bos nerviosos para evitar su retracción. En caso de 
existir un defecto nervioso que no permita realizar 
la aproximación de los cabos sin someterlos a ten-
sión, se debe proceder a la sutura de estos a las par-
tes blandas adyacentes para referenciarlos y permitir 

una reparación secundaria pasadas 3-6 semanas, una 
vez que los cabos nerviosos no están inflamados, 
para prevenir así retracciones fibróticas.

Fig. 2: Algoritmo terapéutico ante una lesión nerviosa 
aguda.

Principios generales
El objetivo de toda reparación nerviosa será con-

seguir una reparación libre de tensión, ya que esta 
da lugar a fibrosis que actúa como obstáculo para 
el paso de los axones y por tanto a falta de recupe-
ración. Para comprobar esto, se realiza una aproxi-
mación de los bordes mediante una sutura epineural 
con nylon 8-0 y si esta no se desgarra ni produce is-
quemia de los bordes, la sutura es factible con dicha 
tensión. Diversas técnicas para disminuir la tensión 
de la sutura, tales como la hiperflexión del miembro 
están contraindicadas, mientras que se recomienda 
el uso de férulas u ortesis en el postoperatorio para 
evitar la tracción y consecuente fibrosis.

Para llevar a cabo la sutura nerviosa, la incisión 
cutánea debe prolongarse tanto proximal como dis-
talmente y posteriormente, resecar las zonas necróti-
cas y cicatriciales (neuromas) y marcar los extremos 
mediante puntos epineurales que nos eviten la rota-
ción. Disponemos de distintas técnicas quirúrgicas 
en función de las necesidades de la lesión, pero to-
das se basan en 3 puntos principales: Preparación de 
los muñones del nervio, seccionando parte de estos 
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si están muy dañados e identificando los distintos 
fascículos; aproximación de estos extremos ner-
viosos, sin someterlos a excesiva tensión, haciendo 
coincidir cada muñón o fascículo con su homólogo 
correspondiente y sutura de los extremos (neurorra-
fia) para mantener la coaptación. La correcta orien-
tación de los cabos puede determinarse mediante los 
fascículos y por la disposición de los vasos epineu-
rales en la superficie, haciendo coincidir ambos4 6.

A la hora de plantear el tratamiento quirúrgico 
de la lesión nerviosa hay que valorar distintos fac-
tores relacionados con la técnica quirúrgica a elegir 
y con factor pronóstico. El nervio involucrado, la 
edad del paciente, el tiempo transcurrido desde la 
lesión (tiempo de denervación), el nivel de la lesión 
(proximal o distal en el recorrido del nervio) están 
relacionados con el pronóstico de recuperación. Así, 
pacientes jóvenes con una reparación temprana, en 
zonas distales del nervio y con una reparación direc-
ta presentarán las mejores opciones de recuperación. 
Otros factores, tales como la vascularización del le-
cho, el defecto a reparar, la tensión necesaria para 
aproximar los bordes, o sí se trata del fracaso de una 
técnica de reparación previa, serán condicionantes 
para la técnica quirúrgica a elegir16. 

Neurorrafia terminoterminal 

Está indicada cuando existe una lesión nerviosa 
limpia, en la que el gap entre los cabos se debe úni-
camente a la retracción elástica (menor de 2 cm) y 
en la que se puede conseguir una coaptación de los 
bordes sin someterlos a excesiva tensión. Se trata de 
la técnica de elección siempre que sea posible.

La mayor dificultad técnica de la neurorrafia 
reside en conseguir una correcta coaptación de los 
extremos y sin alteraciones rotacionales. Se busca 
así que cada cabo de los fascículos se encuentre en-
frentado a su homólogo, y al mismo tiempo, conse-
guir una buena coaptación que evite que penetre o 
se forme fibrosis en el interior del nervio. Podemos 
describir 3 opciones principales de neurorrafia:

Neurorrafia epineural: Es la técnica de elección. 
Se resecan ambos cabos hasta tejido sano y se sutura 
el epineuro mediante puntos sueltos con nylon de 9 
o 10/0, prestando atención a los vasos superficiales 
para determinar la orientación rotacional de los ca-
bos. Al no traumatizar con la sutura ni el perineuro 
ni el endoneuro, ni precisar de disección de los fascí-
culos, la formación de fibrosis y neuromas posterior 
es menor.

Neurorrafia perineural o fascícular: Se desarro-
lló con la idea de mejorar el afrontamiento de los 
fascículos y buscar así una mejor recuperación. Tras 
preparar los cabos nerviosos, se abre el epineuro 
longitudinalmente y se realiza una neurolisis interna 
disecando los distintos fascículos, para después, su-
turarlos uno a uno con monofilamente 10-0. Poste-
riormente se puede suturar el epineuro para mejorar 
la vascularización o no suturarlo para disminuir la 
fibrosis (fig. 3). La neurorrafia epiperineural es una 
variante en la que la sutura enlaza en la misma pa-
sada tanto el epineuro como el perineuro. Los re-
sultados de estas técnicas son iguales o levemente 
inferiores a la neurorrafia epineural, además de ser 
técnicamente más difícil, por lo que se recomienda 
la sutura epineural17. 

Fig. 3: Injerto cableado suturado mediante neurorrafia 
perineural o fascicular. Cada fascículo es suturado a una 
sección del injerto. 

En cualquier caso, durante la neurorrafia se debe 
intentar evitar o reducir al mínimo la manipulación 
de los cabos con pinzas y agujas, ya que dichos trau-
matismos darán lugar a fibrosis tardía. Es por ello 
que la tendencia actual es a reducir al mínimo la 
cantidad de puntos de sutura al nervio, combinando 
estos con la aplicación de adhesivos de fibrina.

Los adhesivos de fibrina son adhesivos biológi-
cos que pueden actuar como coadyuvante, formando 
una película alrededor del nervio que asegura la su-
tura. Estos adhesivos se han usado en estudios con 
ratones para unir los cabos seccionados sin puntos 
de sutura, obteniéndose buenos resultados, pero pre-
cisando de un tiempo de inmovilización mayor (2 
semanas) que la sutura con hilo18.

Transferencia nerviosa

Como ya se ha visto, uno de los factores más re-
lacionados con la recuperación funcional es el tiem-
po hasta la reinervación del órgano diana. La dismi-
nución progresiva del número de placas motoras en 
el músculo denervado se relaciona directamente con 
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una menor capacidad de recuperación. En lesiones 
muy proximales, como por ejemplo las lesiones del 
plexo braquial, el tiempo necesario para conseguir 
la reinervación a nivel de las zonas más distales del 
tronco nervioso puede llegar a ser muy prolongado, 
afectando a la capacidad de reinervación. Esta téc-
nica nos permite disminuir dicho tiempo de reiner-
vación, a partir de fascículos provenientes de otro 
tronco nervioso sano.

La transferencia nerviosa o neurotización es 
por tanto una técnica quirúrgica utilizada casi ex-
clusivamente en lesiones de localización proximal. 
El nervio donante puede emplearse completo cuan-
do su déficit causa poca morbilidad o únicamente 
varios de sus fascículos, para lo cual se realiza una 
disección intrafascicular en el nervio donante sano, 
seleccionando uno o varios fascículos de este que no 
posean una función esencial, lo cual puede compro-
barse mediante el uso de un neuroestimulador. Una 
vez identificados, se realiza una sutura terminolate-
ral de estos con el cabo distal del nervio secciona-
do. Se acorta por tanto así la distancia que necesitan 
recorrer los axones hasta el órgano diana, restable-
ciéndose la inervación en menor tiempo, y por tanto 
con mejor pronóstico de recuperación.

Para entenderlo mejor, un ejemplo de dicha téc-
nica es la transposición del fascículo del nervio cu-
bital que da inervación al flexor cubital del carpo a la 
rama musculocutánea del n. del bíceps, para recupe-
rar la flexión del codo en pacientes que han perdido 
esta por lesión a nivel del plexo braquial.

Injertos nerviosos

Consiste en unir ambos cabos nerviosos inter-
poniendo entre ellos un segmento de nervio donante 
sano. Es la técnica de elección en los casos en los 
que no es posible realizar una neurorrafia sin ten-
sión, debido al defecto existente19. 

Los nervios utilizados como injertos deben cum-
plir una serie de características, como ser nervios 
fácilmente accesibles para su extirpación y cuyo 
déficit ocasione poca morbilidad. Se usan por tanto 
normalmente pequeños nervios sensitivos, siendo el 
más usado el nervio sural, que nos permite obtener 
injertos de hasta 30 cm de longitud. Otros nervios 
que también pueden plantearse como injerto son el 
safeno interno, el n. cutáneo lateral del muslo, n. cu-
táneo antebraquial o los peroneos. El uso de aloin-
jertos nerviosos también se ha descrito, presentando 

el inconveniente del rechazo inmunológico y peores 
resultados. 

La sutura del injerto, debe seguir los mismos 
principios que la neurorrafia terminoterminal, rea-
lizando la sutura entre los extremos del nervio le-
sionado y los del nervio donante injertado. Se debe 
reducir al mínimo la manipulación de los cabos para 
prevenir la fibrosis y la retracción. Para conseguir 
una sutura sin tensión, hay que tener en cuenta que 
el injerto sufrirá cierta retracción, por lo que se reco-
mienda que este sea al menos un 10% mayor que el 
defecto a reparar.

Se recomienda que el nervio injertado se invier-
ta (la zona proximal se coloque en la zona distal) 
para reducir la dispersión de los axones a través de 
las ramas del injerto20. Otra de las dificultades de la 
técnica es la diferencia de calibre entre el nervio a 
reparar y los nervios utilizados como donante, gene-
ralmente de menor diámetro. Para solucionar esto, 
el nervio injertado se secciona en varios segmentos 
de la longitud deseada, para que el conjunto de estos 
así, coincida con el diámetro del nervio a reparar. 
Esto se conoce como “cablear” el injerto. 

El lecho sobre el que se realizará el injerto, así 
como el grosor y longitud del nervio donante tam-
bién nos condicionará la técnica. La vascularización 
del tejido implantado se producirá a expensas de los 
tejidos circundantes, desde fuera hacia el interior del 
nervio y desde los extremos a partir de los pasos epi-
neurales del nervio a reparar. Es por ello que en ner-
vios demasiado gruesos o injertos demasiado largos, 
así como aquellos que se realizan sobre un lecho mal 
vascularizado, se producirá una necrosis en la zona 
central del injerto que conducirá al fracaso de este.

Para solventar este hecho, se están desarrollando 
con buenos resultados injertos nerviosos vasculari-
zados, en los que se realiza una sutura microquirúr-
gica del pedículo del nervio, limitándose así la zona 
de isquemia central.

Tubulización

Se trata de otra técnica para solventar un defecto 
nervioso durante la cirugía de reparación. Consiste 
en interponer entre los cabos un segmento de con-
ducto que sirva para guiar la regeneración axonal a 
su través. Se salva así el defecto existente sin some-
ter los extremos a tensión21. 

Se han desarrollado injertos nerviosos sintéticos 
(túbulos de ac. poliláctico y poliglicólico) y sustitu-
tos biológicos (injerto venoso), que producen poca 
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reacción inflamatoria y cumplen esta función de 
guía. Como limitación, estas técnicas solo pueden 
usarse en defectos pequeños (<30 mm).

Neurolisis y transposición nerviosa

Son técnicas dirigidas a evitar o reparar el atra-
pamiento y compresión del tronco nervioso en su 
recorrido. La neurolisis externa consiste en la re-
sección del tejido cicatricial y adherencias formadas 
alrededor del nervio y que comprimen a este en al-
gún punto de su recorrido. Debe realizarse lo más 
precozmente posible para minimizar el daño y será 
suficiente con una disección cuidadosa, sin dañar la 
irrigación epineural, liberando el nervio de su lecho. 
En los casos en los que el tejido cicatricial penetra 
en el interior del nervio, es necesaria una endoneuro-
lisis, técnicamente más difícil por el riesgo de dañar 
los fascículos o las comunicaciones interfasciculares 
y por la fibrosis secundaria que puede producir en 
caso de isquemia o hemorragia3, 4, 9.

La transposición nerviosa no tiene una función 
reparativa sino que está destinada a disminuir la 
compresión sobre el nervio, buscando así favorecer 
su recuperación o limitar su deterioro, mediante la 
creación de un nuevo trayecto nervioso distinto a su 
localización anatómica normal. Un ejemplo de esta 
técnica es la transposición del n. cubital a su paso 
por el codo a la zona anterior al epicóndilo, disminu-
yendo así la tracción y fricción a la que se encuentra 
sometido.

Conclusión
Las lesiones nerviosas son relativamente fre-

cuentes en nuestra especialidad, y dada su dificultad 
técnica y las posibles secuelas suponen un impor-
tante reto terapéutico. Poseemos distintas clasifi-
caciones, aunque la de Sunderland y Mackinnon 
no aportan una diferencia terapéutica respecto a la 
de Seddon, aumentando la dificultad. La técnica de 
elección dependerá del tipo de lesión, localización y 
tiempo de evolución, así como del defecto que sea 
necesario reparar. De forma general, en las lesiones 
cerradas el tratamiento conservador será la norma a 
la espera de recuperación espontánea. En las lesio-
nes abiertas, la sutura primaria obtiene los mejores 
resultados siempre que se realice sin tensión. Cuan-
do esta no es posible, los injertos nerviosos autólo-
gos constituyen la técnica de elección. Así mismo, 
la investigación en el proceso de regeneración ner-
viosa y biomateriales constituye un área de especial 
interés y futuros avances clínicos con potencial para 
mejorar los resultados.
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