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Origen de los nervios del plexo braquial del venado coliblanco
(Odocoileus virginianus) en comparación con otros rumiantes
ORIGIN OF THE BRACHIAL PLEXUS NERVES OF THE WHITE-TAILED DEER (Odocoileus
virginianus) IN COMPARISON WITH OTHER RUMINANTS
Juan Fernando Vélez García1,4, Alejandra Ospina Orozco2,
Jorge Eduardo Duque Parra3

RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo identificar los nervios espinales que dan
origen al plexo braquial y el origen de cada uno de los nervios del venado coliblanco
(Odocoileus virginianus), así como comparar los resultados con lo reportado en la literatura para otros rumiantes. Se diseccionaron los dos plexos braquiales de cuatro
especímenes (tres hembras y un macho). El plexo braquial se originó por contribución de
las raíces de los ramos ventrales de los nervios espinales desde C6 a T1 (3/4), y desde C6
a T2 (1/4). De estos se originó el nervio supraescapular, subescapulares, axilar, radial,
ulnar, mediano, toracodorsal, musculocutáneo, pectorales craneales, pectorales caudales, torácico largo, torácico lateral, subclavio y escapular dorsal. El origen del plexo
braquial de O. virginianus fue más similar a lo reportado en el bovino. La formación de los
nervios presenta similitudes y variantes con lo reportado en otros rumiantes. Así mismo,
puede haber variaciones anatómicas interespecíficas, intraespecíficas e incluso en los
plexos colaterales del mismo espécimen para el origen de los nervios.
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ABSTRACT
The objective of this study was to identify the spinal nerves that give origin to the
brachial plexus and the origin of each of the nerves of the white-tailed deer (Odocoileus
virginianus), as well as to compare the results with those reported in the literature for
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other ruminants. The two brachial plexuses of four specimens (three females and one
male) were dissected. The brachial plexus was originated by contribution of the roots of
the ventral branches of the spinal nerves from C6 to T1 (3/4), and from C6 to T2 (1/4).
From these originated the suprascapular, subscapular, axillary, radial, ulnar, median,
thoracodorsal, musculocutaneous, cranial pectoral, pectoral caudal, long thoracic, lateral
thoracic, subclavian, and dorsal scapular nerves. The origin of the brachial plexus of O.
virginianus was more similar to that reported in cattle. The formation of the nerves
presents similarities and variants with what has been reported in other ruminants. Likewise,
there may be interspecific, intraspecific anatomical variations, and even in the collateral
plexuses of the same specimen for the origin of the nerves.
Key words: anatomy; cervid; wildlife; spinal nerves

INTRODUCCIÓN
El venado coliblanco (Odocoileus
virginianus) es un cérvido distribuido desde
el sur de Canadá hasta Brasil, generalmente
hasta el norte del Amazonas (Smith, 1991).
En Colombia se cuenta con cinco
subespecies, entre ellas el Odocoileus
virginianus curassavicus en la zona andina,
valles y llanuras del norte de Colombia y
Curazao (Brokx, 1984; López-Arévalo y
González-Hernández, 2006).
Los ejemplares tropicales de venado
coliblanco son de menor tamaño, con una longitud corporal de 1.2-1.5 m, los machos pesan cerca de 50 kg y las hembras cerca de
30 kg (Halls, 1984). Taxonómicamente se diferencia de las subespecies norteamericanas
por cuatro rasgos principales: divergencia
genética, cornamenta más pobre, ausencia de
glándulas metatarsianas y en menor grado por
el tamaño corporal (Molina y Molinari, 1999).
La mayoría de las poblaciones en México, Centro y Sur América están en descenso,
y el estado de conservación de muchas
subespecies es desconocido (Gallina y LópezArévalo, 2016). En general, las mayores amenazas a las que se enfrentan los cérvidos
neotropicales es la pérdida de sus hábitats
por el crecimiento de la frontera agrícola, la
introducción de ganado (Duarte et al., 2001),
la caza furtiva (Gallina y López-Arévalo,
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2016) y muerte por atropello (Brinkman,
2003). Entre los traumas que pueden sufrir
se incluyen aquellos que afectan el miembro
torácico (Hattel et al., 2004; Phelps et al.,
2010), al igual que en otras especies de venados (Quessada, 1993; Singh et al., 2010;
Erdikmen et al., 2012), los cuales se convierten en candidatos para tratamientos
ortopédicos más prácticos y diferentes a los
que se realizan en animales de gran tamaño
(Kaneps, 1996).
La parte somática del sistema nervioso
hace posible la interacción del cuerpo con el
ambiente externo e interno. Estas funciones
se llevan a cabo en el miembro torácico mediante el plexo braquial, el cual se forma por
la confluencia de los ramos ventrales de los
tres últimos nervios cervicales y el primer
nervio torácico (C6, C7, C8 y T1), y algunas
veces con contribución del quinto nervio cervical (C5) y el segundo nervio torácico (T2)
(Barone y Simoens, 2010; Dyce et al., 2012).
En la práctica de anestesia, este plexo se
puede ubicar mediante ultrasonido en el bovino (Iwamoto et al., 2012) o con un estimulador nervioso para aplicar anestésicos que
bloqueen su conducción nerviosa en ovejas
(Ghadirian y Vesal, 2013). Estas técnicas
podrían ser empleadas en cérvidos bajo anestesia general, ya que esta y la cirugía en venados, es similar a la utilizada en los bovinos
(Duarte et al., 2001). No obstante, un mejor
conocimiento de la anatomía de cada especie permite establecer mejores procedimien-
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tos anestésicos regionales y quirúrgicos, pues
toman en cuenta las variantes anatómicas.
Las subespecies sudamericanas del
venado coliblanco no han sido tan estudiadas
en comparación con las subespecies de Centro y Norte América (Weber y González,
2003). En el venado coliblanco se han realizado estudios anatómicos como la descripción de las arterias del hombro y brazo
(Bisaillon, 1974), la anatomía gastrointestinal
(Westerling, 1975; Jenks et al., 1994), la morfología craneana (Rees, 1969a,b, 1970;
Molina y Molinari, 1999), las glándulas
prepuciales (Odend’hal et al., 1992) y las
vértebras cervicales (Solounias, 1999); sin
embargo, son escasos los estudios sobre la
anatomía del sistema nervioso, entre ellos, el
plexo braquial. Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo identificar los nervios espinales que dan origen al plexo braquial
y el origen de cada uno de los nervios, así
como comparar los resultados con lo reportado en la literatura para otros rumiantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se disecaron los cadáveres de tres hembras y un macho de la especie Odocoileus
virginianus provenientes de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS). Los especímenes llegaron para
necropsia al hospital veterinario Diego
Villegas Toro de la Universidad de Caldas.
Los animales fueron identificados como de
la subespecie Odocoileus virginianus
curassavicus debido a la región geográfica
de proveniencia.
Se realizó la necropsia teniendo precaución de no afectar los nervios de interés para
esta investigación. Los miembros torácicos
junto con el tronco de un macho y de dos
hembras fueron fijados y conservados mediante la aplicación de inyecciones
intramusculares y subcutáneas con una solución en mezcla de formaldehído al 10%,
aceite mineral al 5% y ácido fénico al 1%.
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Posteriormente fueron sumergidos en la misma solución, pero sin aceite mineral. Luego
de 48 horas de fijación se realizó la disección
de superficial a profundo ventralmente en la
región cervico-torácica hasta encontrar los
forámenes intervertebrales. Se visualizó la
contribución aparente de las raíces nerviosas
de los ramos ventrales de los nervios
espinales para la formación del plexo braquial
y la contribución de cada uno para la formación de los nervios que se originan de este.
La tercera hembra fue congelada posterior a
la necropsia y en fecha posterior se
diseccionó en fresco. Para la descripción
anatómica se tuvieron en cuenta los términos
aceptados en la Nómina Anatómica Veterinaria (ICVGAN, 2017).

RESULTADOS
El plexo braquial de los dos miembros
locomotores torácicos de un espécimen se
originó en C6, C7, C8 y T1 (C6-T1) (Figura
1), mientras que en los otros tres especímenes
se originó de las raíces nerviosas de los ramos ventrales de los nervios espinales de C6,
C7, C8, T1 y un débil ramo proveniente de
T2 (C6-T2) (Figura 2).
De los ocho plexos diseccionados se
encontraron la formación de los siguientes
nervios: el nervio subclavio (N. subclavius)
de C7 y el nervio escapular dorsal (N.
dorsalis scapulae) de C6, el nervio
supraescapular (N. suprascapularis) por C6
y C7, los nervios subescapulares (Nn.
subscapulares) por C6 y C7, el nervio
torácico largo (N. thoracicus longus) por
C7 y C8, los nervios pectorales caudales (Nn.
pectorales caudales) por C8 y T1, el nervio
radial (N. radialis) por C7, C8 y T1, el nervio mediano por C7, C8 y T1, donde la contribución de C7 fue a nivel del asa axilar a
través del nervio musculocutáneo.
En los siguientes nervios, la formación
no fue similar en todos los animales: el nervio
musculocutáneo (N. musculocutaneus) for-

715

J. Vélez et al.

Figura 1. Vista ventral del plexo braquial del venado coliblanco (Odocoileus virginianus) formado de C6-T1. C: Nervio espinal cervical; T: Nervio espinal torácico; 1: N.
supraescapular; 2: Nn. Subescapulares; 3: N. musculocutáneo; 4: N. axilar; 5: N. radial; 6: N. mediano; 7: N. ulnar; 8: asa axilar; 9: N. torácico lateral; 10: Nn. pectorales
caudales; 11: Nn. pectorales craneales; 12: N. torácico largo; 13: N. toracodorsal

Figura 2. Vista ventral del plexo braquial del venado coliblanco (Odocoileus virginianus) formado de C6-T2. C: Nervio espinal cervical; T: Nervio espinal torácico; 1: N.
supraescapular; 2: Nn. Subescapulares; 3: N. musculocutáneo; 4: N. axilar; 5: N.
radial; 6: N. mediano; 7: N. ulnar; 8: asa axilar; 9: N. torácico lateral; 10: Nn. pectorales
caudales; 11: Nn. pectorales craneales; 12: N. torácico largo; 13: N. toracodorsal

716

Rev Inv Vet Perú 2018; 29(3): 713-722

Plexo braquial en O. virginianus

Cuadro 1. Origen de los nervios del plexo braquial del venado coliblanca (Odocoileus
virginianus)
Nervio
Origen del
plexo braquial
Pectorales
caudales
Pectorales
craneales
Torácico lateral
Toracodorsal
Torácico largo
Supraescapular
Subescapulares
Axilar
Mediano
Ulnar
Radial
Musculocutáneo
Subclavio
Escapular dorsal

Espécimen 1
MTD
MTI

Espécimen 2
MTD
MTI

Espécimen 3
MTD
MTI

Espécimen 4
MTD
MTI

C6-T1

C6-T1

C6-T2

C6-T2

C6-T2

C6-T2

C6-T2

C6-T2

C8-T1

C8-T1

C8-T1

C8-T1

C8-T1

C8-T1

C8-T1

C8-T1

C7-C8

C7-C8

C7-C8

C7-C8

C7-C8

C7-C8

C7-T1

C7-T1

C8-T1
C7-C8
C7-C8
C6-C7
C6-C7
C6-C8
C7-T1
C8-T1
C7-T1
C6-C8
C7
C6

C8-T1
C7-C8
C7-C8
C6-C7
C6-C7
C6-C8
C7-T1
C8-T1
C7-T1
C6-C8
C7
C6

C8-T2
C7-C8
C7-C8
C6-C7
C6-C7
C6-C8
C7-T1
C8-T2
C7-T1
C6-C8
C7
C6

C8-T2
C8
C7-C8
C6-C7
C6-C7
C6-C7
C7-T1
C8-T2
C7-T1
C6-C7
C7
C6

C8-T2
C8-T1
C7-C8
C6-C7
C6-C7
C6-C8
C7-T1
C8-T2
C7-T1
C6-C7
C7
C6

C8-T1
C7-T1
C7-C8
C6-C7
C6-C7
C6-C8
C7-T1
C8-T1
C7-T1
C6-C8
C7
C6

C8-T1
C8-T1
C7-C8
C6-C7
C6-C7
C6-C8
C7-T1
C8-T1
C7-T1
C6-C8
C7
C6

C8-T1
C8-T1
C7-C8
C6-C7
C6-C7
C6-C8
C7-T1
C8-T1
C7-T1
C6-C8
C7
C6

C: Nervio espinal cervical; T: Nervio espinal torácico
MTD: miembro torácico derecho; MTI: miembro torácico izquierdo

mado por contribución de C6-C7-C8 en 3 de
los 4 casos. La contribución de C8 proviene
a nivel del asa axilar por ramos comunicantes del nervio mediano (N. medianus); diferente a lo encontrado en uno de los
especímenes, donde, si bien se encontró la
formación del asa axilar, no se observaron
ramos comunicantes provenientes del nervio
mediano, siendo su origen solo de C6 y C7.
El nervio axilar (N. axillaris) fue formado
por C6, C7 y C8 en 7 de los 8 miembros y
solo de C6-C7 en un miembro. Los nervios
pectorales craneales (Nn. pectorales
craniales) fueron formados por C7 y C8 en
el 3 de 4 especímenes, mientras que en el
otro recibieron contribuciones de T1 (C7-T1).
El nervio toracodorsal (N. thoracodorsalis)
fue formado por C7 y C8 en tres miembros,
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de C8 y T1 en otros tres miembros, de C7,
C8, y T1 en un miembro y solo de C8 en un
miembro. El nervio torácico lateral (N.
thoracicus lateralis) fue formado por C8,
T1 y T2 en 3 de 4 especímenes y sólo de C8T1 en el otro espécimen. El nervio ulnar (N.
ulnaris) fue formado por C8, T1, y T2 en 3
de 4 especímenes y solo desde C8-T1 en el
otro espécimen (Cuadro 1).

DISCUSIÓN
Las raíces del plexo braquial en el bovino provienen de los ramos ventrales de C6 a
T2 (Magilton, 1966; Ghoshal, 1982; Budras
et al., 2011, Dyce et al., 2012), siendo similar
a lo encontrado en la mayoría de especímenes
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de O. virginianus, aunque uno presentó origen de C6-T1, similar al guazuncho (Mazama
gouazoubira) (Melo et al., 2007, Vieira et
al., 2013), okapi (Okapia johnstoni) (Endo
et al., 2009), serau japonés (Capricornis
crispus) (Atoji et al., 1987), ovinos y caprinos
(May 1974; Ghoshal 1982; Karim et al., 2008;
Barone y Simoens, 2010), aunque en estos
tres últimos pueden haber casos excepcionales donde hay contribución de T2 (Barone y
Simoens, 2010), lo cual también puede acontecer en el bovino (Barone y Simoens, 2010)
y en O. virginianus.
El nervio supraescapular en O.
virginianus presenta un origen desde C6-C7,
como ocurre en los rumiantes domésticos
(Magilton, 1966; May, 1974; Ghoshal, 1982;
Barone y Simoens, 2010, Budras et al., 2011;
Dyce et al., 2012), O. johnstoni (Endo et
al., 2009) y M. gouazoubira (Melo et al.,
2007; Vieira et al., 2013), aunque en esta última especie lo reportan originado solo de C6
en hembras (Melo et al., 2007). En caprinos
se ha encontrado formado tan solo por C6 en
un plexo braquial (Magilton, 1966).
Los nervios subescapulares se pueden
originar únicamente desde C7 en ovinos,
caprinos (Magilton, 1966; Ghoshal, 1982), O.
johnstoni (Endo et al., 2009), en hembras
de M. gouazoubira (Melo et al., 2007), pero
no en O. viriginianus donde siempre tuvieron contribución de C6, similar al bovino
(Magilton, 1966; May, 1974; Ghoshal, 1982;
Barone y Simoens, 2010). También puede
haber contribución de C6 en caprinos y ovinos
(Magilton, 1966) y en M. gouazoubira (Vieira et al., 2013), e incluso de C8 en bovinos
(Barone y Simoens, 2010; Budras et al.,
2011).
El nervio musculocutáneo en O.
virginianus se origina igual que en el patrón
común del bovino de C6-C8 (Magilton, 1966;
Ghoshal, 1982; Budras et al., 2011), aunque
se describe que en todos los rumiantes domésticos se origina de C6-C7 (ovinos:
Magilton [1966], May [1974], Ghoshal [1982],
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caprinos: Magilton [1966], Ghoshal [1982], M.
gouazoubira: Melo et al. [2007], Vieira et al.
[2013]), lo cual se presentó como variante en
O. virginianus. En esta especie se ha encontrado originando, además, de C7-C8 (Endo
et al., 2009), el cual puede ser un origen variante en ovinos (Magilton, 1966; Ghoshal,
1982) y en bovinos (Magilton, 1966), pero no
fue hallado en O. virginianus. En ovinos también se puede encontrar como variante originado de C6-C8 (Magilton, 1966).
La contribución para los nervios
musculocutáneo, mediano y ulnar en el serau
japonés (Capricornis crispus) puede variar
de acuerdo a los tipos de troncos formados
por C6-T1. En la mayoría de los casos, los
cuatro ramos forman un tronco para los tres
nervios (el musculocutáneo es representado
por dos ramos musculares: uno proximal y
uno distal). En el segundo tipo, los cuatro nervios formaron el nervio musculocutáneo y mediano juntos, en el tercer caso el ulnar se originó de solo C8 y T1, y en el cuarto caso se
formó un tronco común para los tres nervios
de C8 y T1; aunque también puede haber de
T2, aunque es una rara variación (1 de 26)
(Atoji et al., 1987).
El nervio axilar se originó principalmente de C6-C8, el cual es un origen que se puede presentar en menor proporción en ovinos
(Magilton, 1966; May, 1974; Ghoshal, 1982);
sin embargo, en O. virginianus también puede faltar C8 como en M. gouazoubira (Vieira et al., 2013), ya que en esta última especie
se ha encontrado en mayor proporción originado en machos de C6-T1 y en hembras de
C7-T1 (Melo et al., 2007). Esta ausencia se
encuentra en mayor proporción en ovinos y
caprinos (Magilton, 1966; Ghoshal, 1982;
Barone y Simoens, 2010). Otros orígenes reportados no fueron hallados en O virginianus,
como el C7-C8 en el patrón común de bovinos (Magilton, 1966; Ghoshal, 1982; Barone
y Simoens, 2010; Budras et al., 2011) y como
se puede presentar en O. johnstoni (Endo
et al., 2009) y variante en ovinos (Magilton,
1966).
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El nervio radial se originó de C7-T1, al
igual que en rumiantes domésticos (Magilton,
1966; May, 1974; Ghashol, 1982; Budras et
al., 2011; Dyce et al., 2012) y en O.
johnstoni (Endo et al., 2009). No obstante,
en rumiantes domésticos también se observa
contribución de C6 (Barone y Simoens, 2010),
como sucede en machos de M. gouazoubira
a diferencia de las hembras.
El nervio mediano presentó igual origen
(C7-T1) que lo reportado en M. gouazoubira
(Vieira et al., 2013), aunque en esta última
también se puede encontrar originado de C8T1 en machos y tan solo de T1 en hembras
(Melo et al., 2007). Por otro lado, el O.
virginianus se diferencia de otros rumiantes, porque en bovinos se origina de C8-T2
(Magilton, 1966; Ghashol, 1982; Budras et al.,
2011; Dyce et al., 2012), en ovinos y caprinos
de C8-T1 (Magilton, 1966; May, 1974;
Ghashol, 1982) e incluso la contribución de
T2 es eventual en todos los mamíferos domésticos (Barone y Simoens, 2010). En O.
johnstoni se encuentra originado solo de T1
(Endo et al., 2009), siendo diferente a la mayoría de los rumiantes antes descritos.
El nervio ulnar se originó igual que en
bovinos de C8-T2 (Magilton, 1966; Ghashol,
1982; Budras et al., 2011; Dyce et al., 2012),
y también en menor proporción no hubo contribución de T2 similar a lo que puede ocurrir
en rumiantes domésticos (Barone y Simoens,
2010), principalmente en ovinos y caprinos
donde la contribución de T2 para la formación del plexo braquial es excepcional
(Magilton, 1966; May, 1974; Ghashol, 1982),
al igual que en C. crispus (Atoji et al., 1987)
y en M. gouazoubira (Melo et al,. 2007;
Vieira et al., 2013). En esta última especie
se puede encontrar originado solamente desde T1 en hembras (Melo et al., 2007) al igual
que en O. johnstoni (Endo et al., 2009).
Los nervios pectorales craneales se originaron de C7-C8, similar a lo que sucede en
rumiantes domésticos, aunque en caprinos se
puede encontrar como variante originado solo
de C8 o de C6-C8 (Magilton, 1966). En ru-
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miantes domésticos se reporta que se pueden originar de C6 y C7, y a veces de C8
(Barone y Simoens, 2010). En el ovino se
reportan originados de C8 y T1, junto con el
nervio mediano o nervio el torácico lateral
(May, 1974). En el caprino también se puede
originar de C6-C7, algunas veces con contribución única de C7 (Magilton, 1966). En M.
gouazoubira los reportan como ramificaciones del tronco común del nervio mediano y
ulnar, el cual se forma de C8-T1 en machos
y solo de T1 en hembras (Melo et al., 2007).
La contribución adicional de T1 se presentó
como una variante en O. virginianus.
Los nervios pectorales caudales se originaron de C8-T1 igual que en el ovino junto
con el nervio torácico lateral (May, 1974),
aunque se reporta que en todos los rumiantes
domésticos la contribución es de C7-T1
(Barone y Simoens, 2010) y en M.
gouazoubira los reportan como ramificaciones del nervio torácico largo en machos y del
nervio torácico lateral en hembras (Melo et
al., 2007). En caprinos solo se origina desde
C8 (Magilton, 1966).
El nervio toracodorsal presentó orígenes diversos, presentándose de C7-C8 como
sucede en bovinos (Ghashol, 1982; Budras et
al., 2011) y en M. gouazoubira (Vieira et
al., 2013) como variante en ovinos (Magilton,
1966); de C8-T1 como variante en bovinos
(Magilton, 1966) y ovinos (May, 1974), aunque en este último se ha encontrado en mayor proporción solo de C8 (Magilton, 1966;
Ghashol, 1982); en cambio, en O. virginianus
fue encontrada como una variante. En M.
gouazoubira se puede llegar a originar desde C6-T1 en machos y de C8-T1 en hembras (Melo et al., 2007). En bovinos también
se le puede encontrar originado entre C7-T1
(Magilton, 1966).
El nervio torácico lateral se originó en
mayor proporción de C8-T2, al igual que en
el bovino (Magilton, 1966; Ghashol, 1982;
Budras et al., 2011); por otro lado, en un espécimen de O. virginianus se originó solo
desde C8-T1, como sucede en ovinos y
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caprinos (Magilton, 1966; May, 1974; Ghashol,
1982) y en M. gouazoubira (Vieira et al.,
2013), o como una variante en bovinos
(Magilton, 1966; Ghashol, 1982). En M.
gouazoubira se ha reportado originado de
C6-T1 en machos y solo desde T1 en hembras (Melo et al., 2007), donde esto último se
puede presentar en O. johnstoni (Endo et
al., 2009).
El nervio torácico largo presentó origen
de C7-C8, al igual que en rumiantes domésticos (Magilton, 1966; May, 1974; Ghashol,
1982; Budras et al., 2011) y en M.
gouazoubira (Vieira et al., 2013), aunque
en esta última especie también se encuentra
originado solo de C7 en machos y de T1 en
hembras (Melo et al., 2007).
El nervio subclavio solo se originó de C7,
a diferencia de rumiantes domésticos, donde
se origina de C6 y C7 (Barone y Simoens, 2010).
El nervio escapular dorsal se originó de C6, similar a lo reportado en rumiantes domésticos
(Barone y Simoens, 2010).

CONCLUSIONES




El plexo braquial del Odocoileus
virginianus se originó en mayor proporción de C6-T2, conservando una mayor
similitud con el bovino, aunque también
puede faltar la contribución de T2, como
ocurre en el patrón común de ovinos y
caprinos.
En el origen de los nervios del O.
virginianus se pueden encontrar variantes interespecíficas, intraespecíficas y en
los plexos colaterales de un mismo espécimen, las cuales deben ser tenidas en
cuenta para procedimientos veterinarios.
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