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Trauma vascular de extremidad superior: presentación de un 
caso y revisión de la literatura
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Abstract
Introduction: Vascular trauma is a low frequency event and is rela-
ted to a high burden of morbidity and mortality. Vascular trauma of 
the upper limb is of different etiology. More frequent, secondary to 
closed trauma. It is usually associated with other lesions, soft tissue 
and nerves.

Objectives: To present a case of complex vascular trauma of the upper 
limb and its multidisciplinary management.

Method: Description of the clinical case and literature review. The 
information was obtained from the patient’s clinical record, review 
and analysis of the published literature was performed using search 
engines.

Case Report: Young man, fall with upper limb in extension, results 
in elbow dislocation associated with acute ischemia. AngioTAC con-
firms stop in brachial. Emergency surgery: brachio-radial saphenous 
bridge.

It evolves with absence of pulses. It is reexplored finding incomplete 
fasciotomy, brachial artery bridge to cephalic vein with inverted sa-
phenous. Elbow dislocated, unstable. Arterial bridge, external fixation 
and fasciotomy is completed. Coming out with radial pulse. He under-
goes multiple surgeries and surgical toilets, achieving skin closure at 
45 days. Then traumatology removes external tutors. Electromyogra-
phy confirms incomplete lesion of median, radial and ulnar. Currently 
in the process of rehabilitation.

Discussion and conclusion: Vascular trauma of the upper limb is of 
low incidence. However, they are associated with a high burden of 
morbidity and mortality, generally occurring in young men. The diag-
nostic pillar is through the medical history and physical examination. 
its surgical management

Keywords: Vascular trauma, Upper limb trauma, Vascular lesions.

1. Interno Medicina
2. Residente de Cirugía
3. Cirujano General
a. Facultad de Medicina, Universidad 
Católica del Norte. Coquimbo, Chile. 
b. Servicio y Departamento de Cirugía, 
Hospital Regional de Talca, Facultad de 
Medicina, Universidad Católica del Maule. 
Talca, Chile
Correspondencia:
Contacto: Valery Lagos Díaz 
3460000
Teléfono:932415695
E.mail: valeryanne@gmail.com

Upper extremity vascular trauma. A case report and literature review

PRESENTACIÓN DE CASOS



Revista Médica del Maule / Publicación Semestral 15

Volumen N°34  N°2, Marzo de 2020

Introducción
El trauma vascular es un evento de baja frecuen-
cia, con una incidencia de 0,3-3%, y se relaciona 
con una alta carga de morbilidad y mortalidad.1 
El trauma vascular de extremidad superior, es de 
diversa etiología. Más frecuente, secundarios a 
trauma cerrado. Se asocia generalmente a otras 
lesiones, partes blandas y nervios. Las caídas cau-
san hasta un 30% y los accidentes laborales hasta 
20% de los traumas vasculares. Las fracturas se 
asocian a daño vascular hasta en 5% y el riesgo 
incrementa con la severidad de la fractura. La 
incidencia del traumatismo vascular de la extre-
midad superior representa el 30% de todas las le-
siones vasculares2 y pueden tener consecuencias 
graves como la amputación de una extremidad o 
la muerte del paciente.
El diagnóstico, sobre todo de la lesión arterial es 
principalmente clínico, encontrándose hemato-
ma, palidez o llene capilar lento, y con gran apo-
yo de la ecografía Doppler. La angiografía suele 
ser útil en pacientes estables sin etiología clara de 
la lesión o lugar.3

Las lesiones arteriales constituyen siempre una 
amenaza, ya sea por la pérdida hemática o por la 
inminente pérdida de la extremidad por la isque-
mia prolongada. Debido a esto la importancia de 
presentar un caso clínico.

Método 
Descripción de un caso clínico y revisión biblio-
gráfica sobre el tema. La información fue obte-
nida a partir de la historia clínica del paciente, 
revisión y análisis de la literatura publicada me-
diante el uso de motores de búsqueda y base de 
datos: Wolters Kluwer, OvidSP, the New England 
Journal of medicine y UpToDate.

Caso clínico
Hombre joven, caída con extremidad superior en 
extensión, resulta con luxación de codo asocia-
do a isquemia aguda. AngioTAC confirma stop 
en braquial. Cirugía de urgencia: puente safeno 
braquio-radial. 
Evoluciona con ausencia de pulsos. Se reexplora a 
las 6 horas, se encuentra fasciotomía incompleta, 
puente arteria braquial a vena cefálica con safena 
invertida. Codo luxado, inestable. Se desmonta 
y se realiza puente arterial. Fijación externa. Se 
completa fasciotomía y se maneja con elásticos. 

Sale con pulso radial. 
Se somete a múltiples cirugías y aseos quirúrgi-
cos, VAC, injertos, hasta lograr cierre de piel a los 
45 días. Luego traumatología retira tutores exter-
nos. Electromiografía confirma lesión incompleta 
de mediano, radial y cubital. Actualmente en pro-
ceso de rehabilitación.

Discusión 
Como se expuso, los traumas vasculares de extre-
midad superior son de baja incidencia. General-
mente hombres jóvenes.
El pilar diagnóstico es a través de la historia clíni-
ca y examen físico, principalmente la lesión arte-
rial con signos clásicos: presencia de hemorragia, 
hematoma, ausencia de pulsos en la extremidad 
afectada.2 También puede realizarse a través de la 
ecografía doppler, con una sensibilidad del 95% 
y especificidad del 99%, siendo su principal limi-
tante el operador dependiente.4

También puede presentarse con una complica-
ción, como lo es el síndrome compartimental, 
caracterizado por la presencia de palidez, pare-
sia, parestesias, poiquilotermia, parálisis y dolor.5 

Como tratamiento a esta, se ha comprobado que 
realizar fasciotomías tempranas en pacientes que 
cumplan criterios antes de las 8 horas de evolu-
ción de la lesión se asocia a menos días de hos-
pitalización y mejor pronóstico respecto a las 
realizadas en pacientes con más de 8 horas de 
evolución de la lesión. 6

La cirugía sigue siendo el estándar de oro para 
el manejo. Para la lesión arterial el manejo más 
común es la colocación de injerto de safena inver-
tida, recomendado por ser más durable y efectivo 
para reparaciones vasculares.  Dentro de los otros 
procedimientos requeridos en la reparación se en-
cuentras las ligaduras vasculares, reparos prima-
rios, bypass o embolización electiva.1

A las reparaciones asociadas a fractura que re-
quieren fijación externa, se prefiere colocar pri-
mero un shunt arterial para disminuir el tiempo 
de isquemia.4 

Como mencionamos, es de suma importancia el 
diagnóstico precoz para disminuir el tiempo de 
complicaciones que puede terminar con la ampu-
tación de la extremidad afectada. 

Conclusión
El trauma vascular debe ser identificado y mane-
jado de manera eficiente, de lo contrario puede 
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llevar a la pérdida de una extremidad o de la vida 
del paciente, siendo primordial el diagnóstico a 
tiempo. Para esto sigue siendo primordial la clí-
nica del paciente, siendo apoyado por la ecografía 
Doppler. 
El manejo es quirúrgico, por lo mismo el énfa-
sis de un diagnóstico precoz para un tratamiento 
oportuno y de esta manera evitar las consecuen-
cias dramáticas que pudieran presentarse como 
la amputación de la extremidad o la muerte del 
paciente.
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Fig. 1: Bypass braquio-braquial izquierdo + fasciotomia 
amplia por trauma vascular complejo de arteria braquial.

Fig. 2: cierre de fasciotomia con elasticos (postoperatorio 
inmediato).
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Fig. 3: Cierre progresivo de fasciotomia (32 dias de posto-
peratorio).

Fig. 4: Resultado final (94 días de postoperatorio).


