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Resumen La lesión de la arteria axilar en fracturas de húmero proximal es una lesión rara,
pero, dada su gran morbilidad, debe ser sospechada en pacientes con fracturas gravemente
desplazadas. Se presenta el caso de una mujer de 85 años sin signos aparentes de lesión vascular,
con laceración de la arteria axilar que solo se diagnosticó en cirugía, por lo que requirió injerto
de safena como tratamiento de la lesión vascular y cambió el planteamiento quirúrgico.
Nivel de evidencia clínica. Nivel IV.
© 2016 Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatologı́a. Publicado por Elsevier España,
S.L.U. Todos los derechos reservados.

Axillary artery injury in proximal humerus fractures. Case report
Abstract The axillary artery injury in proximal humerus fractures is an uncommon lesion, but
given his great morbidity it must be suspected in patients with severely displaced fractures. An
85 years old woman without signs of vascular injury, with laceration of the axillary artery that
was diagnosed intraoperatively, requiring saphenous graft as treatment for vascular injury and
change in surgical planning.
Evidence level. IV.
© 2016 Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U.
All rights reserved.
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Introducción
La lesión vascular no es una complicación que se tenga en
mente en la mayoría de pacientes con fractura de húmero
proximal, más aun si se tiene en cuenta que estas representan un porcentaje bajo de las fracturas de nuestra
especialidad1 . Se presenta un caso de lesión de la arteria
axilar en una fractura del cuello humeral, la cual solo se
puso de manifiesto durante el procedimiento quirúrgico, lo
cual obligó a cambiar el plan quirúrgico inicial y aumentó
así el tiempo quirúrgico, la morbilidad y el detrimento en la
seguridad de la paciente.

G. Fierro et al.
de tipo laceración; se pinza la arteria y se decide cambiar
el plan inicial de artroplastia por osteosíntesis, por lo que
se reduce y fija la fractura con placa de húmero proximal
bloqueada (fig. 2 A y B). Con ayuda del Servicio de Cirugía
Vascular, se reparan y disecan los extremos proximal y distal

Reporte de caso
Mujer de 85 años de edad, con buena clase funcional, la
cual sufre caída de su altura y sufre traumatismo directo en
hombro izquierdo, con posterior dolor y limitación funcional a este nivel, motivo por el cual consulta al servicio de
urgencias, donde se toman radiografías de hombro izquierdo
(fig. 1) que pone de manifiesto fractura del cuello humeral, angulada y con gran desplazamiento en sentido medial.
No hay disminución de pulsos, adecuado llenado capilar
distal y no se pone de manifiesto lesión neurológica. Se
decide manejo quirúrgico de la paciente con prótesis reversa
de hombro y, como alternativa intraquirúrgica, reducción
abierta más osteosíntesis con placa de húmero proximal.
Como único antecedente de importancia, la paciente presenta hipertensión arterial controlada. A la paciente se le
practica cirugía 2 días después del traumatismo. En posición de silla de playa se realiza abordaje deltopectoral a
hombro izquierdo. Al ponerse de manifiesto la fractura, se
moviliza el húmero diafisario con posterior sangrado activo,
abundante, lo que obliga a exploración de arteria que pone
de manifiesto lesión de la tercera porción de la arteria axilar

Figura 1 Fractura de húmero proximal con gran desplazamiento en sentido medial.

Figura 2 A) Radiografía anteroposterior de hombro izquierdo
en el postoperatorio inmediato. B) Radiogrfía escapulohumeral
de hombro izquierdo en el postoperatorio inmediato.
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Figura 3

Arteriografía de hombro izquierdo.

de la lesión, y se coloca autoinjerto de safena invertida de
10 cm de longitud. Se verifica la adecuada permeabilidad
del injerto safeno clínicamente y posteriormente con arteriografía (fig. 3). En el postoperatorio se pone de manifiesto
una buena perfusión distal y limitación para la extensión de
la muñeca, lo que se considera como posible neuroapraxia
del radial. Tres días después del procedimiento quirúrgico, la
paciente presenta signos de insuficiencia respiratoria, se le
diagnostica tromboembolia pulmonar, confirmada con angioTC de tórax y se la lleva a la Unidad de Cuidados Intensivos,
donde presenta inestabilidad hemodinámica y falla ventilatoria, por lo cual fallece.

Discusión
Las fracturas del húmero proximal representan aproximadamente el 4-5% de todas las fracturas. La lesión de la arteria
axilar en asociación con fracturas del húmero proximal es
poca a pesar de la estrecha relación que guarda la arteria
con el húmero2 aunque en personas mayores la incidencia
puede aumentar si se considera la existencia de osteoporosis
y aterosclerosis3 , a diferencia de las lesiones del plexo braquial, las cuales tienen una incidencia mayor4 . Hay muchos
mecanismos de lesión de la arteria axilar en pacientes con
fractura de húmero proximal: lesión directa de la arteria
por un fragmento de hueso, que puede causar laceración y
rotura del vaso5 , estiramiento excesivo especialmente en
ateromatosis arterial6 y contusión, que lleve a desgarros de
la íntima y trombosis.
La presentación clínica puede variar: isquemia aguda,
parálisis nerviosa (súbita o progresiva en pocas horas), persistencia del dolor a pesar de la fijación de la fractura o
inmovilización, edema local, masa axilar o supraclavicular,
ausencia de pulsos (el 95% de casos)7 . Aunque la ausencia
de pulsos distales es un signo mayor de lesión de la arteria axilar, quizá la existencia o disminución de los pulsos no
descarte la lesión vascular debido a la amplia circulación
colateral8 .
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La arteria axilar tiene tres porciones, en relación con el
músculo pectoral menor. La primera va desde su origen a
nivel de la primera costilla hasta el borde superior del músculo pectoral menor (MPM), la segunda va profunda al MPM
y la tercera y más frecuentemente lesionada va entre el
borde inferior del MPM y el músculo redondo mayor. Una
revisión de lesiones de la arteria axilar por luxación glenohumeral anterior mostró que el 86% de las lesiones son de
la tercera porción de la arteria axilar. Hay muchos factores
que hacen que la tercera porción sea más vulnerable. En
la tercera porción, la arteria axilar da ramas de la arteria
subescapular y las circunflejas humerales anterior y posterior. Estas ramas mantienen la tercera porción de la arteria
axilar relativamente inflexible y muy poco móvil. También
la abducción excesiva del brazo resulta en compresión de
la arteria axilar por parte del MPM9---11 . Se demostró que la
tercera porción de la artería axilar es un lugar común de
formación de placas ateromatosas, lo que le hace perder
su elasticidad y aumenta la tendencia de desgarros de la
íntima, trombosis e incluso roturas12 .
La lesión de la arteria axilar puede estar acompañada
por lesiones del plexo braquial hasta en el 60% de los casos,
lo que dificulta su diferenciación con la parálisis muscular
progresiva. En fases tempranas, los exámenes de electrodiagnóstico pueden ser insuficientes para discriminar entre
lesiones del plexo braquial e isquemia. En estos casos, una
RM del plexo braquial puede ayudar a identificar laceraciones o estiramientos de las raíces nerviosas. En el Doppler,
la disminución del patrón bifásico de los pulsos puede ser
indicativo de lesión de la arteria axilar.
El tratamiento de lesiones de la arteria axilar varía de
acuerdo con el tipo de lesión. Se ha descrito abordaje extendido hacia la arteria axilar con o sin resección de la clavícula.
Las opciones de tratamiento incluyen trombectomía, arterectomía, reparación primaria del sitio lesionado, drenaje
de seudoaneurisma con reparación del defecto, anastomosis
terminoterminal, injerto de vena safena, parches o injertos de Gore-Tex, así como reparación intravascular, pero en
todas las circunstancias la viabilidad de la extremidad solo
puede asegurarse si la circulación se restaura en 6-8 horas
después de la lesión13---16 .
Cabe anotar que para la viabilidad de la extremidad es
determinante la reparación vascular, pero la función de esta
se determina por la lesión neurológica y su reparación17,18 .

Conclusiones
Nuestra paciente no presentaba disminución de pulsos distales ni hematomas expansivos que sugirieran una lesión
vascular mayor, probablemente el patrón de la fractura asociado con el hecho de que no era una rotura completa de la
arteria sino una laceración permitió una compresión parcial
de la arteria que contuvo la extravasación sanguínea. Esto
hizo que no se diagnosticara la lesión hasta el momento de
la cirugía cuando se movilizó la fractura. La lesión del nervio radial probablemente se debió a manipulación del nervio
durante el procedimiento quirúrgico. La lesión de la arteria
axilar por fracturas de húmero proximal es una complicación
grave que debe sospecharse en todo paciente con este tipo
de fractura y más aun cuando el patrón de fractura es poco
usual y con gran desplazamiento en sentido medial, por lo
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que el manejo quirúrgico de estos pacientes requiere una
exhaustiva planificación preoperatoria e idealmente debe
realizarse en centros que cuenten con un servicio de cirugía
vascular periférica.
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