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Reporte de Caso 

Resumen 
Se presenta un caso de origen de la arteria radial en la tercera 

porción de la arteria axilar, entre ambas raíces del nervio mediano. 

El mismo fue encontrado durante una disección de rutina en la 

Cátedra de Anatomía de la Escuela de Kinesiología y Fisiatría de la 

Universidad de Buenos Aires. Se trata de un miembro superior 

izquierdo de un cadáver femenino de aproximadamente 70 años de 

edad. La arteria radial posee un trayecto superficial en el brazo, 

medial al bíceps braquial, hasta alcanzar el antebrazo a través del 

surco bicipital medial, donde adopta su disposición habitual hasta 

llegar a la muñeca. 

Durante su recorrido, emite un total de ocho ramas colaterales: una 

en la axila y siete en el brazo. 

Se realizó una angiografía que muestra el sistema arterial que es 

reportado.  

Las variaciones del sistema arterial del miembro superior son 

frecuentes, sin embargo las explicaciones embriológicas para las 

mismas son tema de debate. 

Se realizó una revisión bibliográfica y se revisaron algunas teorías 

que intentan explicar la persistencia de vasos embriológicos en el 

sistema arterial del miembro superior.  

Según ha sido establecido, las variaciones en el patrón arterial 

definitivo son justificadas, en la mayoría de los casos, por la 

persistencia o crecimiento de los vasos que forman el sistema 

arterial primitivo, más que por la aparición aberrante de nuevos 

vasos. 

Es muy importante tener presente las posibles variaciones de la 

arteria radial por sus implicancias en procedimientos quirúrgico-

ortopédicos, cirugías plásticas y vasculares, así como el riesgo de la 

inyección intraarterial de drogas de uso intravenoso.  

 

Palabras claves: arteria radial, arteria axilar, arteria braquial 

superficial, variaciones arteriales. 

Abstract 
A case of an origin of the radial artery in the third portion of the 

axillary artery between the two roots of the median nerve is reported. 

It was found during a routine dissection of a left superior limb of a 70 

years old female cadaver in the Department of Anatomy, School of 

Kinesiology and Physiatry of the University of Buenos Aires. The 

radial artery follows a superficial trayect in the arm, medial to the 

brachii biceps. It reaches the forearm through the medial bicipital 

groove, where adopts its usual disposition downward to the wrist. 

 

Along this path, it has a total of 8 branches: one in the armpit and 

seven in the arm. An angiography showing the arterial system was 

performed and reported. 

 

Variations of the arterial vessels of the upper limb are common, 

however, embryological explanations for them are controversial. 

 

A literature review was performed and some theories have been 

revised in order to explain the persistence of embryological vessels 

in the arterial system of the upper limb. 

 

As it has been established, variations in the final arterial pattern are 

justified in most cases, by the persistence or vessels growth which 

form the primitive arterial system, rather than the appearance of 

aberrant new vessels. 

 

It is important to bear in mind the possible variations of the radial 

artery for its implications in orthopedic, plastic and vascular surgery 

in order to avoid accidental injury or intra-arterial injection.  

 

 

Key words: radial artery, axillary artery, superficial brachial artery, 

arterial variations. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La arteria radial es la continuación más directa de la arteria 

braquial. Comienza su trayecto en la división de la arteria braquial, 

aproximadamente 1 cm por debajo de la flexura del codo (1). 

 

En el presente reporte, se describe el hallazgo del origen alto de la 

arteria radial emergiendo de la tercera porción de la arteria axilar. 

 

El sistema arterial del miembro superior suele presentar múltiples 

variaciones en el adulto. La  presencia de un origen alto de la 

arteria radial es una variación frecuente  (14,27%) (2).  Es más 

frecuente encontrarla emergiendo del tercio proximal de la arteria 

braquial 62,5 %, del tercio medio de la arteria braquial  25 %  y  de 
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la arteria axilar 12,5 % (3). 

 

La conexión anómala entre dos grandes arterias no se desarrolla 

azarosamente sino que es una manifestación de condiciones más 

primitivas en la evolución embriológica. Estas variaciones pueden 

ser explicadas en base a distintas teorías que intentan dilucidar el 

origen de las mismas.  

 

 

REPORTE DE CASO. 

 

El presente caso muestra una variación del origen de la arteria 

radial izquierda en un cadáver femenino de aproximadamente 70 

años que fue encontrado durante una disección de rutina en la 

Cátedra de Anatomía de la Escuela de Kinesiología y Fisiatría de 

la Universidad de Buenos Aires. 

 

La arteria radial encontrada (ver Fig. 1) nace de la tercera porción 

de la arteria axilar, delimitada entre el borde inferior del pectoral 

menor al borde inferior del pectoral mayor (4).  

 

En su nacimiento, la arteria se ubica entre la raíz medial y lateral 

del nervio mediano. A ese nivel, nacen las arterias subescapular y 

circunflejas humerales anterior y posterior (ver Fig. 2).  En su 

trayecto por el brazo, la arteria radial se ubica en un plano 

superficial, por delante del nervio mediano y  los vasos braquiales, 

y desciende paralela al borde medial del bíceps braquial hasta 

llegar al codo donde atraviesa el surco bicipital medial también en 

un plano superficial. En el antebrazo adopta su disposición 

habitual hasta llegar a la muñeca. 

 

La longitud de la arteria radial, desde su inicio en la tercera porción 

de la arteria axilar, hasta la apófisis estiloides del radio, es de 48 

cm. La porción axilar del vaso mide 2,8 cm, en el brazo  21,7 cm y 

en el antebrazo  23,5 cm. 

 

El diámetro de la arteria radial es de 0,5 cm en todo su recorrido. 

 

En la axila, la arteria radial emite una rama colateral y en el brazo 

otras 7 ramas colaterales (ver Fig. 3). 

 

Se realizó una angiografía del miembro superior reportado que 

ilustra el recorrido de la arteria radial (ver Fig. 4). 

 

En el miembro superior contralateral del mismo cadáver también 

se encontraron variaciones anatómicas: 1: la arteria braquial se 

halla en un plano superficial respecto a la formación del nervio 

mediano en la axila (ver Fig. 5) y la anastomosis de ambas raíces 

del nervio mediano se lleva a cabo por debajo de la emergencia de 

la arteria braquial profunda.  

 

2: La arteria ulnar y la rama palmar superficial de la arteria radial 

no se anastomosan, causando la ausencia de arco palmar 

superficial (ver Fig. 6). 3: La arteria ulnar emite los 4 primeros 

ramos digitales, mientras que la rama palmar superficial aporta la 

última arteria digital y la colateral interna del pulgar. 

Si bien el hallazgo de una variedad arterial unilateral es 

relativamente frecuente, resulta extremadamente raro observar 

variaciones bilaterales en el mismo individuo (5, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Arteria radial naciendo de la tercera porción de la 

arteria axilar. 1.Arteria axilar. 2.Arteria radial. 3.Raiz medial del 

nervio mediano. 4.Raiz lateral del nervio mediano. 5.Nervio 

mediano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Nacimiento de las arterias radial, subescapular y 

circunfleja humeral anterior. 1.Arteria axilar. 2.Arteria radial. 

6.Arteria braquial. 7.Arteria circunfleja humeral anterior. 8.Arteria 

subescapular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Arteria radial emitiendo 8 ramas colaterales a lo largo 

de la axila y el brazo. 2-Arteria radial. 9-Rama colateral de la 

arteria radial en la axila. 10-Ramas colaterales de la arteria radial 

en el brazo 
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Fig. 4. Angiografía que ilustra la emergencia de la arteria 

radial de la tercera porción de la arteria axilar. 1.Arteria axilar. 

2.Arteria radial. 6.Arteria braquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Miembro superior contralateral del mismo cadáver. La 

formación del nervio mediano es profunda a la arteria 

braquial. 3.Raiz medial del nervio mediano. 4.Raiz lateral del 

nervio mediano. 5.Nervio mediano. 6.Arteria braquial. 

 

 

DISCUSIÓN. 

 

El sistema arterial del miembro superior es uno de los sistemas 

vasculares que presentan más variaciones en el adulto y es debido 

a esto que se presentan confusiones al denominar dichas 

variantes anatómicas (7).  

 

Las variaciones arteriales en el miembro superior han generado 

controversia desde que Von Haller mencionara su existencia por 

primera vez en el siglo XVIII (8). 

 

Testut, hacia fines del siglo XIX, menciona el origen alto de la 

arteria radial como una variante algo frecuente, pudiendo 

encontrarse su origen en el brazo, axila o incluso en el cuello. 

 

Las explicaciones embriológicas para estas variantes arteriales 

han sido objeto de gran debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Falta de fusión del arco palmar superficial en la mano 

del miembro superior contralateral. 11. Arteria ulnar. 12. Rama 

palmar superficial de la arteria radial. 

 

 

 

Las variaciones en el patrón arterial definitivo son, en general, 

justificadas por la persistencia o crecimiento de los vasos que 

forman el sistema arterial primitivo, más que por la aparición 

aberrante de nuevos vasos (8). Estas variaciones representarían 

una etapa embrionaria transitoria que persiste en la vida adulta, 

cuyos vasos deberían haber permanecido como capilares o 

incluso sufrir una involución. 

 

Rodríguez-Niedenführ y colaboradores han propuesto una división 

del desarrollo embrionario a través de un proceso que comprende 

23 etapas en la cual ocurren cambios significativos que inducen 

variaciones arteriales. Según estos autores, las variaciones 

anatómicas que afectan las arterias del brazo y del antebrazo se 

establecen antes de la etapa 17 (embrión 11-14 mm; 41 días) del 

desarrollo del sistema arterial del miembro superior. En este 

período, la arteria axilar se continúa como arteria braquial 

extendiéndose hasta el codo. Luego de esta etapa, las arterias 

superiores al codo adoptan la morfología definitiva de su pared y 

no pueden sufrir más remodelaciones (9). 

 

A partir de esto, se estima que las variaciones encontradas en el 

presente   reporte  tuvieron   lugar  en  la  etapa  17  del  desarrollo 

Frydman, J.; Ostolaza, M.; Maroni, M.C.; Pfund, G. Origen Axilar de la Arteria Radial. 
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embrionario o bien en etapas previas a ésta. 

 

El desarrollo vascular embriológico es lo que determinaría las 

variantes anatómicas. Existen teorías que indican que la selección 

de canales por parte del plexo capilar primario define las 

anomalías o variaciones que se presentan en el miembro superior. 

Durante el desarrollo embrionario, algunos canales involucionan y 

otros se desarrollan y se expanden. De acuerdo con esto, se 

establece que el flujo sanguíneo que estaba destinado a las 

regiones que ocuparían determinadas arterias, seleccione una 

fuente inusual de canales, diferente a los canales que definen la 

estructura y recorrido más común de estas arterias (10). Como 

consecuencia de esto, cualquier detención, regresión o 

resurgimiento en una etapa de la evolución, podría generar una 

desviación del desarrollo embriológico de los plexos vasculares de 

los brotes de las extremidades superiores (11). 

 

Edward Singer (12) en 1933 describe 5 estadíos en el desarrollo 

arterial del miembro superior (ver Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Teoría de Singer, 1933. Los 5 estadios del desarrollo 

embriológico del sistema arterial de miembro superior. 

1.Arteria subclavia. 2.Arteria interósea anterior. 3.Arteria mediana. 

4.Arteria ulnar. 5.Arco palmar superficial. 6.Arteria braquial 

superficial. 7.Arteria radial. 

 

 

Estadio I. Originalmente la arteria subclavia se extiende hasta la 

muñeca, donde termina dividiéndose en dos ramas terminales 

para los dedos. La porción distal de esta arteria se convierte en la 

interósea de los adultos. 

 

Estadio II. Una arteria mediana surge de la arteria interósea y 

continúa su crecimiento, determinando la involución de la arteria 

interósea. Durante este proceso la arteria mediana se anastomosa 

con la porción más distal de la arteria interósea y finalmente 

forman el canal principal para los ramos digitales, convirtiéndose 

en la principal arteria del antebrazo. 

 

Estadio III. La arteria cubital (ulnar) surge de la arteria braquial 

superficial (continuación de la arteria subclavia en la región 

braquial) y se une distalmente con la arteria mediana para formar 

el arco palmar superficial. 

 

Estadio IV. Esta arteria braquial  superficial  que  nace  del  tronco 

arterial principal en la región axilar y atraviesa la superficie media 

del brazo, cruza el antebrazo de medial a lateral hasta llegar a la 

región dorsal de la muñeca.  

 

Estadio V. La arteria mediana sufre regresión, volviéndose más 

pequeña y transformándose en la arteria del nervio mediano. La 

arteria braquial superficial emite un ramo distal que se anastomosa 

con el arco palmar superficial. En el codo, una rama anastomótica 

fusiona las arterias braquial y braquial superficial, formándose a 

partir de la porción distal de esta última, la arteria radial como 

principal vaso del antebrazo. La porción proximal de la arteria 

braquial superficial involuciona. 

 

De acuerdo con Adachi (13), la arteria braquial superficial debe 

esta denominación por correr superficial al nervio mediano. La 

arteria braquial superficial puede, en algunos pocos casos,  

reemplazar al tronco arterial principal, variación encontrada en el 

miembro superior contralateral del mismo cadáver.  

 

En 1995 Rodríguez-Baeza y colaboradores (14) sugieren algunos 

cambios sobre la ya establecida teoría de Singer en cuanto al 

desarrollo de los vasos del miembro superior (ver Fig. 8). Para 

estos autores, la arteria braquial superficial es un vaso 

fundamental que toma un papel importante en la morfogénesis 

arterial normal del miembro superior. Ellos afirman que hay un 

sistema arterial superficial que se anastomosa con uno profundo y 

que este último tendría predominancia hemodinámica con respecto 

al superficial. Por lo tanto, los segmentos del sistema superficial 

proximales a la anastomosis con el sistema profundo sufren una 

regresión y desaparecen, mientras que los del sistema superficial 

dístales a las anastomosis con el sistema profundo persisten y 

forman el sistema arterial definitivo del adulto. 

 

La principal diferencia de Rodríguez-Baeza para explicar la 

persistencia de la arteria braquial superficial respecto a la teoría de 

Singer, radica en que la arteria braquial superficial tiene 

predominancia hemodinámica sobre el tronco de origen profundo 

de la arteria radial. Por este motivo, la arteria braquial superficial 

no sufriría regresión y esto explica su eventual persistencia en el 

adulto (15). 

 

En el presente caso, la arteria axilar en su tercera porción, emite la 

arteria braquial superficial, que aparece en el IV estadio de Singer 

y continúa descendiendo como arteria radial. Se produce una falla 

en la aparición de  la rama anastomótica entre la arteria braquial 

superficial y la braquial a nivel del codo, la arteria braquial 

superficial no desaparece y se continúa como arteria radial 

ocupando una disposición superficial en el brazo y codo (15). 

 

Consideramos, por todo lo expuesto, que  el origen alto de la 

arteria radial es una persistencia de la arteria braquial superficial. 

 

Resulta de fundamental importancia el conocimiento de la 

anatomía humana normal en cualquier práctica médica e 

interpretación imagenológica. El correcto manejo de las 

variaciones resulta de interés a una amplia  rama  de  especialistas 

Frydman, J.; Ostolaza, M.; Maroni, M.C.; Pfund, G. Origen Axilar de la Arteria Radial. 
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de la salud.  Las  variedades  anatómicas,  de  poco  interés  en  el 

pregrado, asumen importancia en distintas especialidades de 

posgrado. Por este motivo, se deben tener en cuenta al momento 

de diagnosticar y tratar patologías. 

 

La importancia del conocimiento de las variaciones de la arteria 

radial se debe a sus implicancias en procedimientos quirúrgico-

ortopédicos, cirugías plásticas y vasculares (16), así como el 

riesgo de la inyección de drogas para uso intravenoso en un vaso 

arterial (17, 18). Haciendo referencia al principio de la medicina 

“primum non nocere”, cualquier profesional del área de la salud 

que realice procedimientos invasivos, debe estar informado acerca 

de las posibles variaciones anatómicas del área a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Esquema que ilustra la teoría de Rodríguez-Baeza. Para 

una mejor comprensión, se agrega una flecha azul que indica la 

predominancia hemodinámica descripta. Los segmentos del sistema 

superficial proximales a la anastomosis con el sistema profundo sufren 

una regresión y desaparecen, mientras que los del sistema superficial 

distales a las anastomosis con el sistema profundo persisten y forman 

el sistema arterial definitivo del adulto.  

1. Arteria axial primitiva. 2. Arteria braquial superficial. 3. Rama lateral 

de la arteria braquial superficial. 4. Rama medial de la arteria braquial 

superficial (arteria superficial del antebrazo). 5. Tronco de origen 

profundo de la arteria radial. 6. Arteria radial. 7. Rama cubital (ulnar) 

de la arteria superficial del antebrazo. 8. Rama mediana de la arteria 

superficial del antebrazo. 9. Tronco de origen profundo de la arteria 

ulnar. 10. Tronco de origen profundo de la arteria mediana. 11. Arteria 

ulnar. 12. Arteria mediana. 13. Arteria interósea común . 

REFERENCIAS. 
 

1. Williams, P.; Warwick, R. Tomo I: Angiología, Gray Anatomía, 36a 

edición, Churchill Livingstone, Madrid, 1992, pp. 775. 
 

2. Patnaik, V. V. G.; Kalsey, G.; Singla Rajan, K. Branching Pattern of 

Brachial Artery-A Morphologicial Study. J Anat. Soc. India 

2002;51(2):176-182. 
 

3. Karlsson, S.; Niechajev, I. A. Arterial anatomy of the upper 

extremity. Acta Radiological Diagnosis 1982; 23:115-121. 
 

4. Testut, L.; Latarjet, A. Tomo II: Angiología, Tratado de Anatomía 

humana, 9ª edición, Salvat Editores, Barcelona, 1954, pp. 290. 
 

5. Shen, S.; Hong, M. K.-Y. A rare case of bilateral variations of upper 

limb arteries: brief review of nomenclature, embryology and clinical 

applications. Surg. Radiol. Anat. 2008;30:601-603. 
 

6. Sharma, T.; Singla, R. K.; Sachdeva, K. Bilateral superficial braquial 

artery. Kathmandu University Medical Journal 2009;7(3):426-428. 
 

7. Carrillo Piraquive, E.; González Ramírez, C. Origen alto de la 

arteria radial. Reporte de caso. Universitas Médica 2006;48(1):47-56. 

8. Rodríguez-Niedenführ, M.; Vázquez, T.; Parkin, I.; Sañudo, J. 

Arterial patterns of the human upper limb: update of anatomical 

variations and embryological development. Eur J Anat 2003;7(1):21-28. 
 

9. Rodríguez-Niedenführ, M.; Burton, G. J.; Deu, J.; Sañudo, J. R. 

Development of the arterial pattern in the upper limb of staged human 

embryos: normal development and anatomic variations. Journal of 

Anatomy 2001;199(4):407-417. 
 

10. Peştemalci, T.; Ince, Y.;Yildirim, M.; Kopuz, C.; Yildiz, Z.; 

Kesmezacar, F.; Aydin, E.; Corumlu, U.; Demir Pes, T. A study of 

variable origins of arteries in arm. European Journal of Plastic Surgery 

2007;30(3):113-117.  
 

11. Bozer, C.; Ulucam, E.; Yilmaz, A. Bilateral arterial variations in 

axillary region. Proceedings from XIX Congress of Anatomy 2009.  

jbcr.mu-pleven.bg/pdf/vol2no1supp1/42:169-171. 
 

12. Singer, E. Embryological pattern persisting in the arteries of the 

arm. The Anatomical Record 1933;55:403-409. 
 

13. Adachi, B. Das Arterien system des japaner. Kyoto 1928;1:205-210.  
 

14. Rodríguez-Baeza, A.; Nebot, J.; Ferreira, B.; Reina, R.; Pérez, J.; 

Sañudo, J. R.; Roig, M. An anatomical study and ontogenic 

explanation of 23 cases with variations in main pattern of brachio 

antebraquial arteries. Journal of Anatomy 1995;187(2):473-479. 
 

15. Patnaik, V. V. G.; Kalsey, G.; Singla Rajan, K. Bifurcation of 

Axillary Artery in its 3rd Part – A Case Report. J. Anat. Soc. India 

2001;50(2):166-169. 
 

16. Bhanu, S.; Sankar, D.; Pj, S. High origin and superficial course of 

radial artery. International Journal of Anatomical Variations 

2010;3:162-164. 
 

17. Balachandra, N.; Prakash, B. S.; Padmalatha, K.; BR, R. Unusual 

origin of the radial artery. International Journal of Anatomical 

Variations 2011;4:101-103. 
 

18. Del Sol, M.; Olave, E.; Vasconcellos, A.; Collipal, E. Arterias 

superficiales del miembro superior. Aspectos anatomoclínicos e 

histológicos.  Bibliografía Anatómica [online].  II Congreso de 

anatomía del cono sur XXI Congreso Chileno de Anatomía XXXVII 

Congreso Rioplatense de Anatomía. Rev. Chil. Anat. [online]. 2001, 

vol.19, n.1, pp. 73-123. issn 0716-9868. doi: 10.4067/s0716-

98682001000100013. 

Frydman, J.; Ostolaza, M.; Maroni, M.C.; Pfund, G. Origen Axilar de la Arteria Radial. 

Rev. Arg. Anat. Onl. 2013; 4(2): 64 – 69. 



69 

Comentario sobre el artículo de Reporte de Caso: 

Origen Axilar de la Arteria Radial. 

Revista Argentina de Anatomía Online 2013, Vol. 4, Nº 2, pp. 69. 

En el presente trabajo, los autores realizan la descripción de un caso de 

nacimiento de la arteria radial a nivel axilar. Este, según Richard Quain 

(en su libro “The anatomy of the arteries of the human body, with its 

applications to pathology and operative surgery”, de 1844, uno de cuyos 

ejemplares se encuentra en exposición en el Museo de Anatomía del 

Instituto de Morfología J.J. Naón, Facultad de Medicina, Universidad de 

Buenos Aires, Argentina) es el origen mas frecuente, dentro de las 

variaciones de surgimiento de la arteria radial. Significando de esta 

manera que el nacimiento en la parte superior del brazo es mucho mas 

frecuente que su nacimiento de la parte más distal de la arteria braquial. 

Con esto coincide Tidemman.  

Sin embargo, la disposición menos frecuente de la arteria radial es la 

que la ubica originandose desde una situación más baja, siendo de solo 

el 0,2%. Además, en caso de existir un conducto aberrante, procedente 

de la axila y uniéndose luego a la arteria radial, define que el lugar de 

división de la arteria braquial en sus ramas terminales es por debajo de 

la articulación de codo. 

También los autores realizan una adecuada descripción del significado 

embriológico de esta disposición variable de la arteria radial. Es 

acertada la diferenciación establecida entre las teorías de Singer y 

Rodriguez-Baeza, quien establece que la predominancia hemodinámica 

de la arteria braquial superficial sobre el sistema profunda, justifica su 

persistencia en el adulto, consituyéndose en este caso como el motivo 

del origen “alto” de la arteria radial. 

Felicitamos a los autores por el hallazgo de disección, el cual se 

corresponde con una variación anatómica que puede significar en el 

vivo de importancia al momento de intervenir en la región para la 

realización de procedimiento invasivos, siendo de fundamental 

necesidad el conocimiento de la existencia de esta disposición 

anatómica de la arteria radial, en caso de existir dificultades en la 

intervención de la región. 
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