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Objetivo
Describir el contorneo del plexo braquial, red
nerviosa localizada en la parte baja del cuello que
conecta la médula espinal con los nervios
periféricos del brazo. El registro de dosis en este
órgano es interesante para el control del daño
neurológico periférico en tratamientos de cabeza
y cuello, lóbulo superior de pulmón o cualquier
otra zona que implique su irradiación.
Material y métodos
Para el contorneo del plexo braquial utilizamos la herramienta
®
“brocha” del planificador Eclipse (v15,5) con 0,1 mm de
diámetro en los cortes axiales de un CT sin contraste, de
acuerdo con lo siguientes límites anatómicos:
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• Límite craneal: Vértebra C4 o C5 (imagen 1)
• Límite caudal: Vértebra T1 o T2 (imagen 3).
• Descripción del contorneo en los cortes axiales:
o En cada corte axial dibujamos dos ramas de plexo
braquial, que nacen en el agujero intervertebral y discurren
por el espacio entre los músculos escaleno anterior y
medio hasta al inserción de estos en la primera costilla, a la
altura de T1. En los cortes de CT en los que no tengamos
agujero intervertebral, contornearemos únicamente el
espacio entre ambos músculos escalenos (imagen 2).
o Entre T1 y T2 (cortes en los que ya no están los músculos
escalenos), se contornea el plexo siguiendo la arteria
subclavia hasta la arteria axilar (imagen 3).
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1. Corte axial del plexo braquial en C5

2. Corte axial del plexo braquial en C7

3. Corte axial del plexo braquial en T1
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