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RESUMEN
La oclusión arterial aguda de la extremidad superior es un evento relativamente infrecuente y, en ocasiones, puede conducir a 
la amputación. La principal causa es la embolia de origen cardíaco. La trombosis, los aneurismas, la enfermedad aterosclerótica 
oclusiva, las disecciones y la iatrogenia son más raras. Se presenta el caso de un hombre de 56 años con antecedente de dia-
betes mellitus, hipertensión arterial y secuelas de poliomielitis, usuario crónico de muletas, con clínica de isquemia aguda de 
miembro superior izquierdo por disección de arteria axilar y braquial.

ABSTRACT 
Acute arterial occlusion of the upper extremity is a relatively uncommon event and occasionally may lead to amputation. The 
main cause is embolism of cardiac origin. Thrombosis, aneurysms, atherosclerotic occlusive disease, dissections, and iatroge-
nesis, are more rare. We present the case of a 56-year-old man with a history of diabetes mellitus, arterial hypertension and 
sequelae of poliomyelitis, a chronic user of crutches, with symptoms of acute ischemia of the left upper limb due to dissection of 
the axillary and brachial arteries.

INTRODUCCIÓN

La oclusión arterial aguda de la extremidad superior es un 
evento relativamente infrecuente en comparación con la ex-
tremidad inferior y, ocasionalmente, puede conducir a la am-
putación. La principal causa de isquemia aguda de las extre-
midades superiores es la embolia de origen cardíaco, siendo 
causas raras el aneurisma, costilla cervical, enfermedad 
oclusiva, la arteritis por radioterapia para cáncer de mama 
o causas iatrogénicas. El trauma de la arteria axilar secunda-
rio a trauma repetitivo ha sido descrito por compresión con 
muletas.1-4 También en fracturas del cuello del humero y de-
portes de alto estrés como el tenis y baseball.5-7 La colocación 
inapropiada del peso corporal  sobre la almohadilla axilar de 
la muleta es la que da lugar a estenosis, formación de aneu-
rismas, disección o trombosis con embolia.8-11 Presentamos el 
caso de un paciente con antecedente de poliomielitis y diabe-
tes mellitus, usuario de muletas de forma crónica, con cuadro 
clínico de isquemia aguda de miembro superior izquierdo por 
disección de la arteria axilar y humeral.

CASO CLÍNICO

Un hombre de 56 años con antecedente de diabetes melli-
tus tipo II, hipertensión arterial y secuelas de poliomielitis, 
usuario de muletas por más de cincuenta años, es remitido 
a nuestro hospital con un cuadro clínico de 7 días de evo-
lución, consistente en dolor en la extremidad superior iz-
quierda, de inicio agudo, acompañado de entumecimiento y 
frialdad de los dedos. En la evaluación inicial, el paciente se 
encuentra alerta y orientado, con signos vitales normales. El 
examen físico revela a la palpación ausencia de pulsos radial 
y cubital de la extremidad superior izquierda, con llenado 
capilar lento, se observa palidez y frialdad de la mano; sin 
embargo, movilidad conservada y sin alteraciones sensiti-
vas. Se cuenta con angiotomografía axial computarizada de 
miembro superior, realizada en el centro de remisión, que 
demuestra trombosis de la arteria axilar desde su porción 
distal hasta el tercio medio del húmero (Fig. 1). Efectuamos 
un ultrasonido doppler color arterial, donde se observa ocu-
pación ecogénica de la arteria humeral izquierda desde su 
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tercio proximal hasta su tercio medio, con flujo distal por 
colaterales, también material ecogénico de la arteria cubi-
tal izquierda en su tercio medio, sin visualizarse flujo en su 
porción distal. 
Tras dichos hallazgos, el paciente es llevado a procedimiento 
quirúrgico con el plan de efectuar trombectomía bajo aneste-
sia local. Se practica exploración de arteria humeral en el ter-
cio medio del brazo y ante el hallazgo de disección, se decide 
anestesia general. En seguida se practica exploración de la ar-
teria axilar, encontrando inicio de la disección desde la terce-
ra porción, extendiéndose hasta la arteria humeral en tercio 
medio de brazo. Se procede a derivación desde la axilar hasta 
humeral sanas con injerto autólogo de safena interna. Ade-
más, trombectomía distal con catéter de Fogarty 3 (Fig. 2), 
evolucionando satisfactoriamente, sin complicaciones en el 
posoperatorio. 

Figura 2. Injerto autólogo de safena interna. 

Los pulsos humeral, axilar, radial y cubital amplios, simétricos, 
perfusión distal adecuada, llenado capilar de menos de 2 se-
gundos. Se decide dar egreso al tercer día posoperatorio con 
indicación de terapias de rehabilitación física y ocupacional 
en casa. Se realiza control a los 25 y 60 días, con evolución 
clínica favorable, pulsos, movilidad y sensibilidad de la extre-
midad, conservados.

DISCUSIÓN

El trauma repetitivo por empleo de muleta axilar puede pro-
vocar ruptura y daño de la íntima y media de la arteria axilar 
o humeral, llevando a la formación de aneurisma, estenosis, 
trombosis, embolización distal, ruptura o disección. En 1930, 
se describió el aneurisma de la arteria axilar inducido por 
muleta.4 La presentación clínica más común es una isquemia 
súbita del miembro superior. Los pacientes suelen sufrir de 
parálisis, artritis o patologías ortopédicas crónicas de miem-
bros inferiores y han utilizado muletas axilares para su movi-
lización durante muchos años. El tratamiento quirúrgico está 
indicado ante el diagnóstico de un aneurisma, incluso asinto-
mático por la posibilidad de embolias y trombosis. En casos 
de disección, las alternativas quirúrgicas incluyen el manejo 
endovascular o la derivación axilohumeral, aunque pacientes 
asintomáticos podrían manejarse conservadoramente. En 
este caso, por tratarse de disección extensa y trombosis con 
embolia a arteria cubital, se decidió la cirugía. El manejo en-
dovascular es una alternativa en disecciones cortas. En un re-
porte de caso realizado por Valentín y colaboradores, descri-
ben un paciente de una disección con oclusión de 1,5 a 2 cm. 
manejado con la colocación de stent autoexpandible y buena 
evolución.12 El manejo endovascular tiene la ventaja de ser 
mínimamente invasivo. Sin embargo, existe mayor riesgo de 
re-estenosis a largo plazo, formación de pseudo aneurismas o 
trombosis aguda del stent, como potenciales complicaciones. 
Xiong y colaboradores, reportan el seguimiento a 7 pacientes 

Figura 1. Trombosis de arteria axilar (flecha). Flujo humeral y radial, monofásico.
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con isquemia de miembro superior inducido por muletas, les 
fue indicado manejo médico a todos, menos uno que requi-
rió exploración quirúrgica y trombectomía sin necesidad de 
resección o injerto autólogo.13 Es imperativo un diagnóstico 
temprano y un manejo quirúrgico o endovascular apropiado, 
para obtener resultados favorables. 

El ajuste adecuado de las muletas y el entrenamiento 
de la mar�ha son cruciales para prevenir lesiones relaciona-
das por las muletas. Las muletas axilares demasiado largas 
acentúan la presión sobre las estructuras axilares. La barra 
axilar debe ajustarse al 77 % de la altura del paciente, o la 
altura del paciente menos de 40 cm, y las recomendaciones 
describen que haya 5 cm entre el pliegue axilar anterior y la 
barra axilar.14 Es recomendable que, al estar de pie con los 
pies juntos y las puntas de las muletas de 8 a 10 cm laterales 
a los pies, haya un espacio de 2 a 3 dedos entre la axila del 
paciente y la barra axilar. El seguir estas instrucciones redu-
ce el riesgo de lesiones, además de instruir a los pacientes 
para soportar el peso con las manos y mantener los codos 
extendidos. Después de la revascularización en un pacien-
te con trauma vascular secundario a muletas, debe utilizar 
silla de ruedas en el posoperatorio temprano y cambiar a 
muletas de antebrazo (canadienses), evitando las muletas 
axilares, cuando se va a iniciar la marcha y además terapia 
de rehabilitación integral con énfasis en el entrenamiento 
con muletas de antebrazo.15
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