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Las causas de la parálisis del plexo bra-
quial en recién nacidos deben ser clasificadas 
de acuerdo a su característica asociada más so-
bresaliente. Entre éstas pueden citarse:

•  la parálisis braquial obstétrica o relacionada con el nacimiento

•  parálisis braquial congénita familiar

•  malformaciones uterinas

•  síndrome de varicela congénita, tumores y hemangiomas en la región 
del plexo braquial 

•  y una mala adaptación intrauterina. 

La causa más frecuente es la parálisis braquial relacionada con el nacimien-
to, y de ella, el motivo más habitual es la distocia de hombros, que se produce 
entre el 1% y 3% de los partos, siendo la incidencia de parálisis braquial 
permanente después de una distocia de hombros del 1,6%.

Introducción
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A pesar de que existen factores de riesgo para la distocia de hombros, su 
aparición no puede predecirse con exactitud y, por tanto, la lesión del plexo 
braquial tampoco se puede predecir ni prevenir, ya que se necesitaría rea-
lizar 3.500 cesáreas electivas para evitar una lesión permanente del plexo 
braquial. Aunque mucho menos probable, en la cesárea sigue existiendo un 
pequeño pero real (menos del 4%) riesgo de lesión del plexo braquial. 

Expresado en otros términos, cabría esperar una muerte materna por cada 3,2 
lesiones del plexo braquial prevenidas y aunque se practicara una cesárea a 
todas las mujeres con factores de riesgo, la distocia de hombros no podría 
ser totalmente evitada ya que al menos el 50% se producen en mujeres sin 
ningún factor de riesgo. 

El plexo braquial es una red 
de nervios que se forman de la unión 
de las raíces que emergen desde la 
5º vértebra cervical hasta la 1º vér-

tebra dorsal. Es responsable de la inervación del hombro y la extremidad 
superior. Es bastante superficial y está situado en una zona del cuerpo muy 
móvil, cerca de estructuras óseas, por lo que puede lesionarse con relativa 
facilidad. 

El cuadro clínico depende de las raíces nerviosas que resulten lesionadas 
y de la extensión del traumatismo, por ello el grado de afectación es muy 
variable, desde una afectación mínima hasta aquella causante de una severa 
discapacidad. 

El pronóstico de recuperación dependerá de muchos factores siendo los prin-
cipales el tipo de raíces afectadas (superiores o inferiores), la cantidad de 
raíces afectadas (desde una sola hasta la totalidad del plexo), el tipo de 
lesión (ruptura nerviosa, pre o post-ganglionar), así como el nivel funcional 
de la lesión. 

Su hijo/a será controlado en consultas de éste Hospital por distintos especia-
listas, quienes en función del momento y de la evolución clínica del niño/a le 
irán indicando la opción de seguimiento y terapéutica más adecuada según 
los conocimientos médicos actuales.

En las semanas posteriores al diagnóstico le iremos proporcionando más in-
formación adecuada a la edad del niño/a. 

¿Qué es la Parálisis 
Braquial Congénita?
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En las primeras semanas 
de vida, el principal objetivo es man-
tener una adecuada protección del 
miembro superior afectado, para 

favorecer así la adecuada recuperación del componente inflamatorio. Para 
lograr esto, se debe mantener la extremidad en una postura correcta, evi-
tando que quede comprimida por el cuerpo durante el sueño y las tomas. Se 
recomienda, también, no realizar movilizaciones bruscas ni mantenidas de la 
extremidad, manteniendo la manga sujeta a la pechera (mediante esparadra-
po, o bien cosida, pero nunca con objetos punzantes como imperdibles) con 
especial cuidado en el momento del aseo y los cambios de ropa. 

Al margen de la afectación de su hijo/a, y al igual que con el resto de los 
recién nacidos, es recomendable que durante el día mientras el niño/a esté 
despierto y vigilado, alterne distintas posturas y sea estimulado desde ambos 
lados, de cara a favorecer su adecuado desarrollo psicomotor natural y evitan-
do una tendencia a la inmovilización. 

Recomendaciones para 
las primeras semanas
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•  Usar prendas de algodón, abiertas y con cierres delanteros preferentemente. 

•  Al vestirle, introducir primero la extremidad afectada, haciendo un rodillo 
con la manga de la ropa, y posteriormente introducir la otra extremidad. 

•  Al desvestirle invertir el orden, sacar primero la extremidad sana y poste-
riormente la afectada.

•  A la hora de dormir, como en todos los recién nacidos, se recomienda la 
postura en decúbito supino (boca arriba), intentando mantener la cabeza 
alineada con el cuerpo, poniendo especial atención para que no se aplaste 
la extremidad lesionada. 

•  Durante las tomas al pecho, es importante mantener una adecuada técnica 
de lactancia para evitar la compresión de esa extremidad sobre el cuerpo 
de la madre. 

•  A la hora de cogerle en brazos se recomienda una postura en la que la ex-
tremidad lesionada quede en la parte delantera y a la vista.

Recomendaciones 
específicas
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La colaboración de las madres y padres es fundamental en 
el cumplimiento de las recomendaciones que les indicamos, pero nos gusta-
ría también que tuvieran en cuenta algunos puntos que van a mejorar no sólo 
el cumplimiento de las mismas, sino también la relación padre-madre/hijo-a, 
lo cual va a influir positivamente en su desarrollo posterior. 

En los próximos meses, deben tener presente que no se trata de un “trabajo”, 
sino más bien de un juego, algo placentero que van a compartir con el niño/a. 

Deben evitarse los movimientos bruscos y rápidos. El niño/a responderá de 
manera tranquila, ordenada y organizada, siempre que los progenitores estén 
tranquilos, motivados y en buena disposición. 

Ante cualquier duda, deben consultar, cuanto antes, con los profesionales 
responsables.

Tengan siempre presente que ningún especialista puede suplirle en lo que a 
la estimulación de su hijo/a se refiere. 


