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Resumen 

Introducción A los efectos de valorar los abordajes quirúrgicos de 

los vasos subclavios se debe tener en cuenta en primera instancia 

la disposición y relaciones anatómicas de la región a fin de 

disminuir los eventos adversos de procedimientos quirúrgicos 

tanto menores como mayores en la sala de urgencias. La región 

anatómica del cuello cuenta con elementos nobles de importancia 

vital. Resulta inabarcable la región a abordar, por lo que es 

menester delimitarla de manera más específica utilizando reparos 

anatómicos fácilmente identificables. 

Objetivos: Es objetivo del siguiente trabajo delimitar zonas de fácil 

y rápido acceso para el abordaje de los vasos subclavios. 

Material y Método: se utilizaron n= 30 preparaciones cadavéricas 

formolizadas las cuales fueron disecadas en un periodo 

comprendido entre marzo hasta septiembre de 2016. Luego del 

periodo de disección se procedió a un periodo de mostración y 

aprendizaje donde 10 residentes de cirugía general fueron 

evaluados en cuanto a sus conocimientos anatómicos. En el 

siguiente periodo fueron abordados 10 vasos subclavios en 

preparaciones cadavéricas frescas tomándose en cuenta el 

tiempo utilizado para el abordaje. Se estableció un tiempo límite 

de 2 minutos 30 segundos. Los residentes que obtuvieron un 

promedio de tiempo mayor repitieron la etapa de mostración y 

aprendizaje hasta mejorar el tiempo estipulado. 

Resultados: El correcto abordaje de los vasos subclavios con el 

entrenamiento previo proporciona al paciente un escenario de 

seguridad. El compromiso de los vasos subclavios en la sala de 

Abstract: 

Introduction: In order to appreciate subclavian vessels 

approaches, we should keep in mind in first instance the 

disposition and anatomical relations of the region in order to reduce 

adverse effects of surgical procedements,both minor and major at 

the emergency room. The anatomical region of the neck has noble 

elements of vital importance. The region to be addressed results 

unreachable, so it is necessary to delimit it in a specific way using 

anatomical repairs easily identifiable.  

Objectives: the objective of the following work is to delimit zones 

of easy and quick access to approach subclavian vessels. 

Material and method: we used n: 30 formaldehyde cadaveric 

preparations which were dissected in a period from march to 

September 2016. After the dissection period, a period of 

demonstration and learning was carried out, where 10 general 

surgery residents were evaluated on their anatomical knowledge. 

In the following period, ten subclavian vessels were approached in 

fresh cadaveric preparations taking on account the time used for 

the boarding. Time limit of 2 minutes and 3 seconds was set. The 

residents who obtained a longer average time, repeated the 

demonstration and learning stage until the stipulated time was 

improved.   

Results: the correct approach of subclavian vessels with previous 

training provides a safe scenary for the patient. The commitment 

of the subclavian vessels in emergency room requires the shortest 

possible time to approach it, cause its injury is vital. 

 Conclusions: The approach of subclavian vessels in neck is the 

special interest for  training  residents of general surgery. The 
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Introducción 

A los efectos de valorar los abordajes quirúrgicos 

de los vasos subclavios se debe tener en cuenta 

en primera instancia la disposición y relaciones 

anatómicas de la región a fin de disminuir los 

eventos adversos de procedimientos quirúrgicos 

tanto menores como mayores en la sala de 

urgencias. El abordaje de los vasos subclavios 

mediante una toracotomía brinda la posibilidad del 

control vascular, así como el abordaje de otras 

estructuras del mediastino en la emergencia. Sin 

embargo, el abordaje de la región anatómica del 

cuello proporciona un campo quirúrgico amplio y el 

correcto conocimiento de los elementos nobles 

proporciona un escenario de seguridad para el 

paciente. La región anatómica del cuello se divide 

entre grandes regiones divididas por el músculo 

esternocleidomastoideo y quedan delimitadas una 

región anterior circunscripta entre los bordes 

anteriores del músculo, otra representada por el 

espesor del músculo y por último una región 

circunscripta por el borde posterior del músculo 

esternocleidomastoideo hasta el borde anterior del 

músculo trapecio denominada como región lateral. 

Esta última región se divide en dos regiones 

divididas por el trayecto del músculo omohioideo. 

Queda delimitada así, la región del triángulo 

supraclavicular mayor o triángulo omoclavicular 

(Foto 1) donde se pueden localizar entre otras  

 

 

 

estructuras vitales, los vasos subclavios. Desde el 

punto de vista quirúrgico se divide al cuello en tres 

regiones principales; región I comprendida entre  

los limites inferiores del cuello y una línea 

imaginaria a nivel del cartílago cricoides, región II  

comprendida entre el anterior y el borde inferior de 

la mandíbula y la región III comprendida entre una 

línea imaginaria entre el borde inferior de la 

mandíbula y la base del cráneo. Resulta 

inabarcable esta región a abordar, por lo que es 

menester delimitarla de manera más específica 

utilizando reparos anatómicos fácilmente 

identificables. 

 

Objetivos 

Delimitar zonas de fácil y rápido acceso para el 

abordaje de los vasos subclavios 

 

 

urgencias requiere un abordaje preciso en el menor tiempo posible 

ya que su lesión es de compromiso vital. 

Conclusiones: El abordaje de los vasos subclavios en el cuello 

resulta de especial interés en el sistema de formación de 

residentes de cirugía general. La incorporación de modelos 

cadavéricos para la adquisición de habilidades en el control 

vascular de los vasos subclavios disminuye la morbimortalidad de 

los pacientes con lesión de los vasos en la sala de urgencias. 
 

Palabras Claves: Arteria Subclavia, abordaje, control vascular. 
 

Recibido: 16 de junio de 2016. Aceptado: 26 de agosto de 2016 

incorporation of cadaveric models for the acquisition of skills in 

vascular control of subclavian vessels, decreases the morbidity 

and mortality of patients with vessel injury in the emergency room. 

 

Key Words: subclavian artery, approach, vascular control 

 

 

 

Foto1: vista lateral del cuello. Triángulo azul 
representando triángulo supraclavicular mayor o triángulo 
omoclavicular.  
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Foto 3: planilla modelo utilizada para la evaluación por 
observación directa de conocimientos anatómicos en la 
simulación del abordaje de los vasos subclavios.  

Material y Método 

Se utilizaron n= 30 preparaciones cadavéricas 

formolizadas las cuales fueron disecadas en un 

periodo comprendido entre Febrero hasta Mayo de 

2016. Fueron disecadas, preparaciones 

cadavéricas correspondientes a la zona I de la 

clasificación quirúrgica previamente citada. Luego 

del periodo de disección se procedió a un periodo 

de mostración y aprendizaje (Foto 2) donde 10 

residentes de cirugía general fueron evaluados en 

cuanto a sus conocimientos anatómicos. En el 

siguiente periodo fueron abordados 10 vasos 

subclavios en preparaciones cadavéricas frescas 

tomándose en cuenta el tiempo utilizado para el 

abordaje, las estructuras visualizadas como así 

también las estructuras lesionadas, voluntarias e 

involuntarias para el abordaje. Fueron 

supervisados por observación directa en todas sus 

etapas por un observador externo (Foto 3). Se 

comparó el desempeño de cada uno de los 

residentes en el reconocimiento de las estructuras 

vitales. Se realiza el mismo abordaje en las 10 

preparaciones cadavéricas en función del tiempo. 

Se estableció un tiempo límite de 2 minutos 30 

segundos. Los residentes que obtuvieron un 

promedio de tiempo mayor repitieron la etapa de 

mostración y aprendizaje hasta mejorar el tiempo 

estipulado. 

 

 

Resultados 

El correcto abordaje de los vasos subclavios con el 

entrenamiento previo proporciona al paciente un 

escenario de seguridad. El compromiso de los 

vasos subclavios en la sala de urgencias requiere 

un abordaje preciso en el menor tiempo posible ya 

que su lesión es de compromiso vital. Luego del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodo de entrenamiento para el reconocimiento 

anatómico de la región, tomando en cuenta los 

reparos anatómicos previamente descriptos se 

Foto 2: disección de la region anterior del cuello con 
sección de la clavicula para visualización de la arteria 
subclavia. ECM: esternocleidomastoideo (reclinado). 1: 
Arteria Subclavia; 2: Vena Subclavia; 3: Clavícula.  

Foto 4: Vista del triángulo omoclavicular. Las líneas 
punteadas representan a los bordes superior e inferior 
de la clavícula. En su unión con los dos tercios laterales 
de la clavícula se abordan los vasos subclavios y 1 cm 
superior al borde superior de la clavícula 
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concluye en delimitar una nueva zona de abordaje 

utilizando como reparo anatómico una línea 

imaginaria que separa el tercio medial de los dos 

tercios laterales de la clavícula 1 cm superior al 

borde superior de la clavícula (Foto 4). Se toma en 

cuenta el borde posterior del músculo 

esternocleidomastoideo para dirigir el abordaje. 

La primera etapa de reconocimiento anatómico, 2 

de 10 residentes tuvieron un 80% de respuestas 

correctas, 5 de 10 un 40% y 3 un 20% de 

respuestas correctas. La segunda etapa, la de 

disección de la región y reconocimiento de las 

estructuras o lesión de las mismas fue dividida en 

dos partes para su estudio pero que ocurren en 

simultáneo, la primera la de reconocimiento 

anatómico y la segunda de cuantificación del 

tiempo en la realización de la maniobra de control 

vascular. En esta etapa 5 de 10 residentes 

reconocieron las estructuras anatómicas en un 

80%, 3 reconocieron el 40% y 2 solo el 20%. En 

cuanto a la cuantificación del tiempo se arrojan 

resultados diversos. 6 de 10 residentes realizaron 

la maniobra en más de 2 minutos 30 segundos y 4 

residentes la realizaron en menos (Tablas 1, 2 y 

tabla anexo). Cada uno de los residentes tiene 

asignado un número, y de acuerdo a ello cada uno 

obtiene una calificación de reconocimiento y 

tiempo y cada uno de ellos tienen cuantificados la 

cantidad de lesiones asociadas a la disección 

previo al objetivo. 

 

Conclusión 

El abordaje de los vasos subclavios depende de la 

localización de la lesión. El abordaje endovascular 

es una opción terapéutica pero no es aplicable en 

todos los casos ya que no está disponible en todos 

los centros y requiere la estabilidad hemodinámica 

del paciente. El abordaje supraclavicular ofrece un 

adecuado campo quirúrgico y evita posibles 

complicaciones derivadas del desconocimiento de 

las estructuras circundantes. La lesión de la arteria 

y vena subclavias origina una hemorragia que 

puede ser masiva y debe realizarse el control lo 

más rápido posible.  

  

Discusión 

Las lesiones de los vasos subclavios debido a 

traumatismos cerrados son muy infrecuentes, no 

así en traumatismos abiertos. Representan 

lesiones vasculares potencialmente catastróficas y 

ocurren en un 1 a 2% de todas las lesiones 

vasculares. Aunque se ha demostrado de que la 

reparación endovascular de los vasos subclavios 

puede ser realizada en forma segura, estos

Tabla 1: Listado de preguntas realizadas en 
dos períodos. 

Tabla 2: Porcentaje de respuestas respondidas 
correctamente en ambos periodos. Relación de las mismas 
con el tiempo en el que se realizan la destreza. 
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 pacientes deben ser estrictamente seleccionados 

y debe haber disponibilidad de un cirujano vascular 

capacitado para resolver cualquier complicación 

del método. Los pacientes deben estar 

hemodinámicamente estables y tener lesiones 

vasculares definidas lo que no ocurre 

habitualmente en la sala de emergencias. El 

abordaje de los vasos subclavios en el cuello 

resulta de especial interés en el sistema de 

formación de residentes de cirugía general ya que 

una lesión en esta región puede provocar la muerte 

del paciente. La incorporación de modelos 

cadavéricos  y modelos porcinos animados para la 

adquisición de habilidades en el control vascular 

de los vasos subclavios disminuye la 

morbimortalidad de los pacientes con lesión de los 

vasos en la sala de urgencias. Luego de realizado 

el control vascular se procederá a la reparación del 

vaso o los vasos lesionados de la región debiendo 

ampliar la incisión al tórax. El control vascular distal 

y próxima es indispensable para definir luego el 

tipo de lesión y realizar la reparación. 
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