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Resumen 

Introducción: El sistema venoso superficial del miembro superior 

ha sido ampliamente estudiado por su aplicación clínica, ya que la 

mayoría de los pacientes hospitalizados requieren de accesos 

venosos para el tratamiento de las diferentes patologías. Éstas 

vías son de por si, accesos venosos de corta duración y se 

colocan en venas subcutáneas. Muchas veces son susceptibles a 

complicaciones. El conocimiento de la anatomía es la piedra 

fundamental para el correcto abordaje de los vasos venosos del 

miembro superior. 

El estudio de la Anatomía Humana normal por anatomistas 

clásicos data de las primeras descripciones y dibujos realizados 

por las disecciones por Leonardo Da Vinci en el siglo XV hasta la 

actualidad con la aparición de estudios de imágenes 

complementarios.  

Metodología. Se realizo una búsqueda bibliográfica entre Junio y 

Julio de 2017 utilizando escritura científica, mapas conceptuales y 

lectura critica a base de fuentes de información primaria  como 

libros de texto, búsquedas avanzadas con filtros selectivos en 

Pubmed, con la utilización lenguaje MeSH. Se realizo la lectura 

critica y se dividieron los artículos, en numero de 30  en Primarios, 

Secundarios y Terciarios.  

En cuanto a los artículos primarios se incluyeron a los que se 

realizaba una descripción anatómica del drenaje venoso 

superficial del miembro superior, como secundarios la aplicación 

de dichos conocimientos anatómicos a la practica de algún 

procedimiento en particular y como terciario aquellos que relatan 

eventos adversos en la realización de procedimientos quirúrgicos 

Abstract 

Introduction: The superficial venous system of the upper limb has 

been widely studied for its clinical application, since most 

hospitalized patients require venous access for the treatment of 

different pathologies. These routes are short duration venous 

accesses and are placed in subcutaneous veins. Many times they 

are susceptible to complications. Anatomy knowledge is the 

fundamental stone for the correct approach of the upper limb 

venous vessells. 

The study of normal human anatomy by classical anatomists 

dates from the first descriptions and drawings made by the 

dissections by Leonardo Da Vinci in the fifteenth century to date 

with the appearance of complementary imaging exams. 

Method:    A bibliographic search was conducted between June 

and July 2017 using scientific writing, conceptual maps and 

critical reading using primary information sources such as 

textbooks, advanced searches with selective filters in Pubmed, 

with the use of MeSH language. The critical reading was made 

and the articles were divided into 30, in Primary, Secondary and 

Tertiary. 

As regard the Primary articles, an anatomical description of the 

upper limb superficial venous drainage was included, as 

Secondary articles the application of anatomical knowledge to 

thepractice of a particular procedure, and as Tertiary those that 

report adverse events in the performing of surgical procedures  

that include the aproach of these vessels. 

Numerous dispositions of the upper limb superficial venous 

drainage. Del Sol et al described in more than one article, within a 
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Introducción 

El sistema venoso superficial del miembro 

superior ha sido ampliamente estudiado por su 

aplicación clínica, ya que la mayoría de los 

pacientes hospitalizados requieren de accesos 

venosos para el tratamiento de las diferentes 

patologías, ya sea para analgesia, alimentación 

parenteral,  quimioterapia, narcót icos, 

antibioticoterapia o la combinación de las 

mismas2. Frecuentemente las características de 

cada paciente en cuanto a su sistema venoso o 

su estado clínico y de las características de las 

sustancias que se perfunden llevan al fracaso del 

funcionamiento de las vías periféricas. Estas vías 

son de por si, accesos venosos de corta 

duración y se colocan en venas subcutáneas. 

Muchas veces son suscept ibles a 

complicaciones, tales como flebitis, dolor y 

trombosis atentando contra el bienestar en la 

estadía de los pacientes, haciendo los 

tratamientos engorrosos, inseguros, cruentos y 

dolorosos. Las causas de estas complicaciones 

puede estar dado por desconocimiento de la 

anatomía del sistema venoso, por las 

condiciones clínicas de los pacientes tales como 

edema en miembros superiores o por la 

presencia de fístulas arteriovenosas en 

pacientes dialíticos crónicos. 

El conocimiento de la anatomía es la piedra 

fundamental para el correcto abordaje de los 

vasos venosos del miembro superior.  

El estudio de la Anatomía Humana normal 

por anatomistas clásicos data de las 

primeras descripciones y dibujos realizados 

por las disecciones por Leonardo Da Vinci 

en el siglo XV de algunas regiones de la 

anatomía humana, luego a partir de las 

descripciones de Andrea Vesalius en el siglo 

XVI en “De Humani Corporis Fabrica” donde 

se representa el drenaje venoso de miembro 

superior bastante cercano a lo descripto 

actualmente.  

En las descripciones de ALF. A. L. M. Velpeau26,  
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Se describen numerosas disposiciones del drenaje venoso 

superficial del miembro superior Del Sol et al describe en mas de 

un articulo, mediante una clasificación del I al V del 

comportamiento de las venas en la fosa cubital, en contraposición 

con la lectura clásica, confirma que la disposición de la M venosa 

en el codo no es una disposición frecuente. 

Conclusión. Es importante conocer la anatomía de las venas del 

miembro superior, ya que como ya hemos descripto en forma 

incansable, es asiento de múltiples procedimientos simples y 

complejos para el correcto manejo del tratamiento de un paciente. 

Las venas superficiales del miembro superior, presentan estrecha 

relación con las estructuras de la región, por lo que el 

desconocimiento llevara inevitablemente al error.  

Palabras Claves:  Drenaje venosos superficial, miembro superior 

Recibido: 15 de enero de 2018  Aceptado: 6 de marzo de 2018 

 

contraposition to the classical reading, confirms that disposition of 

the venous M in the elbow is not a frequent disposition. 

Conclusion: It is important to know the anatomy of the upper limb 

veins, since as we already described tirelessly, it is the seat of 

multiple simple and complex procedures for the correct 

management of a patient's treatment. The upper limb superficial 

veins are closely related to the structures of the region. Ignorance 

will inevitably lead to error. 

  

Key Words:  Surface venous drainage, upper limb. 
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en su tratado de Anatomía Quirúrgica de las 

regiones anatómicas (1830) describe  

someramente y con algunas diferencias a la 

actualidad. Describe la conformación de una 

anastomosis entre las ramas venosas 

superficiales basílica, cefálica y mediana 

conformando una letra M en la fosa del codo 

como la disposición mas frecuente. Destaca la 

importancia quirúrgica de dichos vasos venosos 

para la realización de diferentes procedimientos 

a través de la venodisección para la infusión de 

diferentes sustancias. Al igual que Tillaux (1900) 

que describió tres gruesas venas que llegaban 

desde la región antebraquial anterior a la fosa 

ulnar, vena cefálica del antebrazo, basílica del 

antebrazo y vena mediana del antebrazo la cual 

se divide en dos ramas para anastomosarse con 

las venas cefálica y basílica formando la 

tradicional M venosas del codo.  

Posteriormente Poirier & Charpy20 (1902) 

describen la existencia de una vena ulnar 

superficial   hacia medial y una vena cefálica del 

antebrazo accesoria que contribuye al sistema 

lateral cefálico. 

Pernkoff (1953) describe la existencia de otra 

disposición venosa en el pliegue del codo en 

donde la vena mediana del antebrazo se 

anastomosa directamente con la vena basílica 

del antebrazo sin unirse con la vena cefálica, 

quedando los sistemas por separado. Latarjet & 

Ruiz Liard12 (1983), Rouvière22 (1924)y Moore16 

(1982) autores citados en la actualidad, 

coinciden en el relato, describiendo la existencia 

de un M venosa en el pliegue del codo.  

En la actualidad existen numerosos autores que 

describen la disposición y las numerosas  

variaciones del sistema venoso superficial del 

miembro superior por lo que resulta dificultoso la 

correcta descripción para el abordaje teniendo 

en cuenta la variación y la falta de consenso en 

cuanto a la terminología utilizada.  

Es menester establecer los objetivos de esta 

reseña. En base a la literatura clásica nos 

preguntamos acerca de cual es el conocimiento 

actual del tema y cual es su relación con las 

complicaciones reportadas de los procedimientos 

percutáneos del sistema venoso superficial.  

 

Metodología:  

Entre los autores encontrados en la búsqueda 

bibliográfica se utilizaron textos clásicos y 

contemporáneos. Se realizó una búsqueda 

bibliográfica entre junio y julio de 2017 utilizando 

escritura científica, mapas conceptuales y lectura 

crítica a base de fuentes de información primaria 

como libros de texto, búsquedas avanzadas con 

filtros selectivos en Pubmed, y secundaria como 

Cochrane, archivos de revisiones, revisiones 

sistemáticas y meta-análisis. La búsqueda en 

Internet se llevó a cabo con la utilización 

lenguaje MeSH combinando términos como, 

Vena, Brazo, Superficial, drenaje venoso, 

basílica, cefálica y fosa ulnar, a través de 

operadores booleanos en idioma inglés, español, 

portugués y francés. Se realizó la lectura crítica y 

se dividieron los artículos, en número de 30 en 

Primarios, Secundarios y Terciarios.  

En cuanto a los artículos primarios se incluyeron  
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aquellos a los que se realizaba una descripción 

anatómica del drenaje venoso superficial del 

miembro superior; como secundarios, la 

aplicación de dichos conocimientos anatómicos a 

la práctica de algún procedimiento en particular y 

como terciario, aquellos que relatan eventos 

adversos en la realización de procedimientos 

quirúrgicos que incluyen el abordaje de dichos 

vasos. 

Los artículos de descripción anatómica se 

destacan por la descripción acabada de la 

disposición de las venas y sus variaciones. Del 

Sol et al5(2007) describe en sus artículos las 

venas superficiales de la fosa ulnar. Estudiaron 

las venas en 300 miembros superiores de 

individuos de ambos sexos, chilenos, del grupo 

étnico Mapuche, con edades entre 15 y 84 años. 

Basados en su clasificación previa de los 

diferentes tipos de disposición venosa en la fosa 

del codo. En el Tipo I, la vena cefálica se divide 

en vena intermedia basílica y vena intermedia 

cefálica uniéndose a la vena basílica y la vena 

cefálica accesoria, respectivamente. En el tipo II 

la vena cefálica origina la vena intermedia del 

codo que se une a la vena basílica. No se 

evidencia la vena cefálica accesoria y la vena 

intermedia comunicante se considera la de 

mayor calibre. En el tipo III no existe 

comunicación entre la vena cefálica y la vena 

basílica. Considera que se presenta con mayor 

frecuencia en la fosa ulnar izquierda y en ambos 

sexos, siendo más evidente en el sexo 

masculino. El tipo IV la vena cefálica drena en la 

vena basílica y también la vena intermedia del 

antebrazo, medial a ésta. Por último, el tipo V en 

donde se describen otras disposiciones en 

donde se incluye la descripción más frecuente en 

la literatura clásica, la M venosa. Esta última 

resulta de la división de la vena intermedia del 

antebrazo y su comunicación con la vena 

cefálica y vena basílica. En este estudio, dicha 

disposición es la menos frecuente y se considera 

para Del Sol et al como una variación anatómica 

(Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadeghi, A. et al1 (2017) describe una variación 

anatómica en las venas cefálica del antebrazo y 

basílica del antebrazo se unen en un tronco 

común en la fosa del codo, en ausencia de vena 

intermedia de antebrazo, y luego drena en la 

vena braquial, en el sistema profundo. 

Estadescripción, por lo tanto asevera la ausencia 

de la vena cefálica en el brazo. Cañizalez et al3 

(2015) agrupa al drenaje venoso, su disposición 

en la fosa ulnar, en relación al grupo V de la 

clasificación previa de Del Sol et al en 9 grupos 

ya que menciona que existen otras disposiciones  
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Figura 1: Formaciones venosas Tipos I, II, II y IV en 

la fosa cubital de 150 individuos de ambos sexo del 

grupo étnico mapuche.  
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ademas de las previamente descriptas que 

corresponden en total al 5,31%. 

 

Discusión. 

El conocimiento de cualquier vena del miembro 

superior, o del sistema venoso del miembro 

superior es una herramienta valiosa a la hora de 

realizar procedimientos de baja complejidad, 

como la extracción de sangre y administración 

medicamentosa los que se realizan 

habitualmente  por el servicio de enfermería 

utilizando mas específicamente venas de la fosa 

ulnar. Los procedimientos de mayor complejidad 

como la venodisección, colocación de catéteres 

centrales de inserción periférica, introducción de 

catéteres cardíacos y realización de fístulas 

arteriovenosas para hemodialisis son en su 

mayoría realizados por el personal médico 

intensivista o por médicos  cirujanos más 

frecuentemente.  Matoussevitch et al15 (2014) 

describe la isquemia relacionada con el acceso 

venoso en diálisis en pacientes con fístulas 

arteriovenosas protésicas y propone la utilización 

de la vena basílica o cefálica para la realización 

de una nueva fístula arteriovenosa pero en este 

caso, nativa. Para este procedimiento, relata, es 

importante el conocimiento anatómico de la 

región ya que deben aproximarse los vasos 

venosos con arteriales por lo que deben tenerse 

en cuenta las diferentes disposiciones de la 

venas superficiales previamente descriptas.  

Delarbre B. et al4 (2014) describe la técnica de 

colocación de accesos venosos centrales de 

inserción periférica en 91 casos de niños para el 

tratamiento de distintas patologías, utilizando, en 

la mayoría de los casos a la vena basílica, por su 

calibre y disposición frecuente en la fosa del 

codo.  

Por otra parte, el conocimiento de la anatomía de 

la región no solo puede estudiarse mediante la 

disección en preparaciones cadavéricas como se 

realizaba desde los inicios. La aparición de 

diferentes dispositivos por imagenes al servicio 

de la medicina resulta de real utilidad a la hora 

de la planificación de una estrategia quirúrgica. 

La ultrasonografía ha sido y es de utilidad a la 

hora de realizar las punciones de los vasos 

venosos bajo visión directa, evitando así 

procedimientos quirúrgicos como la 

venodisección, disminuyendo el riesgo de 

infección asociado al procedimiento. La 

tomografía computada también ha tenido un 

impacto superlativo en el estudio de la anatomía 

de la región. Permite una mayor resolución 

espacial para el reconocimiento de los aspectos 

básicos de la anatomía6. La angiografía para el 

estudio de la anatomía de la venas se considera 

un estudio mas invasivo que los anteriores, pero 

muestra la anatomía en forma dinámica 13.  

Conclusión. 

Es importante conocer la anatomía de las venas 

del miembro superior, ya que como ya hemos 

descripto en forma incansable, es asiento de 

múltiples procedimientos simples y complejos  

para el correcto manejo del tratamiento de un 

paciente. Las venas superficiales del miembro  

superior, presentan estrecha relación con las 

estructuras de la región, por lo que el 

desconocimiento llevara inevitablemente al 

evento adverso.  
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