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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Los vasos linfáticos constituyen una exten-
sa red de vasos capilares que, a punto de parti-
da en el tejido conectivo del organismo, drenan 
su contenido (linfa) en la circulación general. 
Este sistema vascular linfático juega un papel 
primordial en la homeostasis intersticial, ya 
que recoge los líquidos extravasados de los 
vasos sanguíneos (capilares y vénulas) hacia 
los espacios de tejido conectivo y los restituye 
a la circulación general. 

A lo largo del trayecto de los vasos linfáticos 
existen grupos compactos de linfocitos encap-
sulados (ganglios linfáticos). En estas estruc-
turas es donde se filtra la linfa de antígenos, 
iniciándose así el primer eslabón de la respues-
ta inmune (cascada inmunológica). 

Cuando comenzamos la redacción de este 
trabajo quisimos exponer de manera clara y 
concisa un bagaje de conocimientos adquiridos 
en el transcurso de nuestras investigaciones 
anatómicas realizadas durante el lapso de 20 
años, en base a una sistemática de investiga-
ción, en una Cátedra del Departamento de 
Anatomía Normal de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires, que no 
mencionamos por razones de anonimato. Di-
chas investigaciones las hemos efectuado me- 
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diante la disección de 250 miembros superio-
res de fetos humanos fallecidos. 

Los objetivos que nos impusimos desde un 
primer momento fueron describir detallada-
mente en el miembro superior: a) las corrien-
tes linfáticas superficiales y profundas; b) el 
drenaje linfático de los distintos sectores de la 
piel; c) los vasos linfáticos perforantes; d) las 
corrientes linfáticas que no tienen estación gan-
glionar en la axila; y e) los centros ganglionares 
superficiales y profundos. 

Es nuestro pensar que la importancia de te-
ner un profundo y acabado conocimiento so-
bre este tema tan apasionante, controvertido y 
muy poco conocido (como revela la escasa bi-
bliografía nacional y extranjera mundial exis-
tente), radica en poder determinar la ubicación 
anatómica de las grandes corrientes linfáticas 
y grupos ganglionares, y su relación con las 
estructuras vecinas. De este modo, teniendo un 
conocimiento firme del drenaje linfático del 
miembro superior, el traumatólogo que vaya a 
intervenir quirúrgicamente el miembro supe-
rior pueda hacerlo no sólo comprendiendo la 
fisiopatología del miembro enfermo, sino tam-
bién analizando cuál es la técnica quirúrgica 
más adecuada a emplear para eludir dichas 
estructuras. Asimismo, la importancia de tener 
un extenso conocimiento de la anatomía nor-
mal del drenaje linfático radica en el gran 
avance que está adquiriendo en la actualidad 
la cirugía del linfedema, primario o secunda-
rio, con sus diferentes técnicas, como ser by-
pass terminolaterales linfático-venosos, los col-
gajos pediculados, las operaciones escisionales 
o las combinaciones de ambas, como así tam-
bién para la interpretación correcta de la 
linfografía. 



CAPÍTULO II 

2. RESEÑA HISTÓRICA 
BIBLIOGRÁFICA 

Numerosos investigadores se han ocupado 
del estudio del sistema linfático del miembro 
superior, pero hay que destacar que estas in-
vestigaciones no fueron continuas. 

El primer antecedente de la descripción del 
drenaje linfático del miembro superior se lo 
conoce a través de los trabajos de Cruikshank8 

(año 1787) y de Mascagni15 (año 1787). 
Mascagni15, en su obra titulada Vosorum 

Lymphaticorum Corporis Humani, publicada 
en Siena, hace referencia a las corrientes linfá-
ticas superficiales de la mano, antebrazo y 
brazo y a algunos ganglios superficiales. 
Además señala una corriente linfática que 
transcurre directamente desde el dedo pulgar 
hasta la región supraclavicular, pasando por 
delante de la clavícula. 

Sappey21 (año 1874), en su Tratado de Ana-
tomía Humana describe los vasos linfáticos 
cutáneos del dedo pulgar que parten hacia la 
eminencia tenar; divide las corrientes linfáticas 
en superficiales y profundas; hace mención del 
ganglio epitroclear y de la corriente linfática 
que sigue a la vena cefálica hasta su desembo-
cadura en el ganglio supraclavicular, pasando 
por encima de la clavícula. Hace hincapié en 
uno o dos vasos linfáticos que acompañan a la 
arteria o vena del sistema profundo y finalmen-
te efectúa la primera descripción sistemática de 
los ganglios de la cavidad axilar. 

Jamain13, en el mismo año, en su Tratado 
de Anatomía Descriptiva efectúa una prolija 
reseña de los hallazgos de Sappey21. Describe 
tres ganglios humerales pequeños y comenta 
que Du-bois ha observado pequeños ganglios 
linfáticos en las corrientes linfáticas del ante-
brazo. 

Sorgius24 (año 1880) describe un grupo 
ganglionar, que lleva su nombre, a nivel de la 
tercera costilla. Este no es más que un grupo 
de la mamaria externa, por donde sale el ner-
vio intercostohumeral de Hirst. 

En 1896 Gerota11 marca un hito universal 
en la investigación anatómica del sistema 
linfático, pues en ese año da a conocer su 
masa colorante para visualizar los vasos y 
ganglios linfáticos, produciendo de esta mane-
ra un gran avance en el terreno de la investi-

gación anatómica del sistema linfático, pues 
con esta técnica se facilita la disección anató-
mica de las estructuras linfáticas (ver, en "ma-
terial y método", punto 3.2., "método"). 

Luego se entra en un gran silencio en mate-
ria de anatomía linfática, hasta que en 1901 
Oesler16, en su trabajo titulado "Vías linfáticas 
pectorales con respecto a la expansión del car-
cinoma mamario", hace una somera descrip-
ción de los vasos linfáticos que se dirigen a la 
axila desde el brazo y la mama, dividiéndolos 
en superficiales y profundos. Realiza la des-
cripción de los ganglios axilares, siguiendo 
los excelentes trabajos de Gerota11, Gross-
mann12 y Sappey21. 

Poirier y Charpy19 en 1902 publican su 
Tratado de Anatomía Humana, donde en el 
fascículo 4° hacen un pormenorizado análisis 
de los distintos trabajos realizados por dife-
rentes autores. Describen ganglios superficia-
les y profundos del miembro superior, hacien-
do una detallada clasificación de los ganglios 
de la axila. Sus trabajos están ilustrados con 
láminas extraídas del trabajo original de Sap-
pey21. 

En el mismo año, Aubry1 (según Testut)26, 
en su Tratado de Anatomía Humana —
publicado en París—, describe tres ganglios 
linfáticos en el surco deltopectoral en íntima 
relación con la vena cefálica. 

Severanu23 (año 1906) y luego Bartels3 
(año 1909) clasificaron los linfáticos dorsales 
de la mano en dos grandes grupos: uno exter-
no y otro interno, no encontrando estos auto-
res vasos linfáticos profundos. 

Dávila9 (año 1924), de la escuela alemana, 
describe un ganglio superficial en la eminen-
cia tener intercalado entre los vasos linfáticos 
del dedo pulgar e índice en un hombre de 68 
años. 

Vergebrian29 (año 1929) presenta su tesis 
de doctorado —incentivado por Rouviere— 
referente a los linfáticos de los músculos de 
los miembros, realizando una detallada des-
cripción sobre los vasos linfáticos de cada 
músculo, su origen y sus centros receptores 
terminales. Este autor señala por primera vez 
el ganglio retrocubital, los ganglios de la fosa 
supraespinosa y un grupo ganglionar profundo 
en el pliegue del codo. Efectúa también una 
descripción de las estaciones ganglionares 
primarias de cada grupo muscular. 

En el año 1929 Oschkaderow17 inyecta los 
linfáticos de las articulaciones interfalángicas, 



describiendo el drenaje linfático de cada uno 
de ellas. 

Rouviere20, en el año 1932, edita en París un 
libro dedicado exclusivamente a la descripción 
anatómica de los linfáticos del hombre. En el 
mismo libro realiza, además, un minucioso 
análisis de los diversos trabajos anatómicos 
referentes al drenaje linfático del miembro su-
perior publicado por algunos autores, dando 
preferencia a los trabajos de su discípulo 
Vergebrian29. 

Echeverry10 (año 1935), de la Universidad de 
Santiago de Compostela, describe un ganglio 
humeral superficial en el tercio medio y exter-
no del brazo, el cual recibe de dos a tres vasos 
linfáticos que provienen de los dedos índice y 
pulgar, siguiendo la vena radial y la vena 
cefálica. 

Sawin25 (año 1935), inyectando los linfáticos 
de las cápsulas sinoviales de los dedos obser-
va las anastomosis de los linfáticos superficia-
les y profundos, al igual que Oschkader17. Des-
cribe además los grupos ganglionares de la 
axila y observa los ganglios cubitales profun-
dos y humerales sobre el trayecto de los vasos 
homónimos. 

Llegamos así a nuestros días, donde nos 
encontramos con los excelentes trabajos del 
Profesor Isidoro Caplán5,6, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, 
a quien le debemos reconocer dos grandes 
méritos: primero, el haber modificado la técni-
ca de Gerota al suprimir el uso del éter sulfúrico 
y reemplazarlo por esencia de trementina; y 
segundo, fijar el preparado en formol al 40% 
durante 8 días para permitir la precipitación 
del colorante en los vasos y ganglios linfáticos 
y la posterior decoloración de los tejidos con 
agua oxigenada concentrada a 100 volúmenes. 
Esta modificación técnica es de gran importan-
cia pues facilita la disección y el reconocimien-
to de las distintas estructuras linfáticas (ver más 
adelante "método"). El Profesor Caplán ha 
efectuado un exhaustivo replanteo de toda la 
anatomía linfática del ser humano. 

Nosotros, por nuestra parte, hemos sis-
tematizado la clasificación en el miembro su-
perior de las corrientes linfáticas y de los gru-
pos ganglionares, tanto superficiales como 
profundos. Describiendo, de esta manera, por 
primera vez muchos de ellos y dando una 
nueva clasificación a los ganglios de la cavi-
dad axilar. 

CAPÍTULO III 

3. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Material 
Los objetivos de este trabajo fueron estudiar: 
a) Las corrientes linfáticas superficiales y 

profundas del miembro superior. 
b) El drenaje linfático de los distintos secto-

res de la piel del miembro superior. 
c) Los vasos linfáticos perforantes del miem-

bro superior. 
d) Las corrientes linfáticas que no tienen es-

tación ganglionar axilar. 
e) Los centros ganglionares superficiales y 

profundos del miembro superior. 
f) Determinar la ubicación anatómica de las 

grandes corrientes linfáticas y grupos ganglio-
nares y establecer su relación con las estructu-
ras vecinas. Este último objetivo apunta a que 
el traumatólogo que vaya a intervenir quirúr-
gicamente el miembro superior pueda hacerlo 
no sólo comprendiendo la fisiopatología del 
miembro enfermo, sino también analizando 
cuál es la técnica quirúrgica más adecuada a 
emplear para eludir dichas estructuras. 

Para el logro de estos objetivos hemos utili-
zado 250 miembros superiores de fetos huma-
nos fallecidos, de los cuales 140 fueron dere-
chos y 110 izquierdos. 

3.2. Método 
La sistemática de investigación se llevó a 

cabo de la siguiente manera: 

3.2.a. Conservación del espécimen. 
3.2.b. Preparación del colorante a inyectar 

(masa policrómica de Gerota modifi-
cada). 

3.2.C. Preparación del espécimen a inyectar. 
3.2.d. Técnica de inyección del colorante. 
3.2.e. Fijación del espécimen. 
3.2.f. Técnica de blanqueo o aclaración del 

espécimen. 
3.2.g. Técnica e instrumento utilizado para 

realizar la disección anatómica del 
espécimen. 

3.2.a. Conservación del espécimen 
Los fetos fueron colocados, previa envoltu-

ra en una bolsa plástica, en una congeladora a 
-28°C , hecho que permite la conservación del 



cadáver en estado exactamente igual al que 
tenía al fallecer. 

3.2.b. Preparación del colorante a inyectar 
Hemos utilizado la masa policrómica de 

Gerota modificada. La preparamos de la si-
guiente manera: el colorante empleado fue el 
azul de Prusia y rojo carmín (obtenido de pin-
tura óleo) diluido con un solvente vegetal 
(esencia de trementina) y luego sometido a un 
intenso batido durante 5 a 10 minutos. Esta 
solución posteriormente fue doblemente filtra-
da permitiendo que la masa obtenida conten-
ga la menor cantidad posible de impurezas. 
Este hecho evita la posible obstrucción de las 
agujas de inyección. 

3.2.c. Preparación del espécimen a inyectar 
Veinticuatro horas antes de efectuar la in-

yección del colorante se retira el feto de la con-
geladora, se lo despoja de la envoltura y se lo 
deja a temperatura ambiente. Una vez descon-
gelado éste, se lo coloca bajo el calor de una 
lámpara de 100 W a 20 centímetros de distan-
cia hasta alcanzar una temperatura de 37°-38°C 
aproximadamente, lográndose de esta manera 
la dilatación de los capilares linfáticos y 
facilitándose así la perfusión del colorante 
(masa policrómica de Gerota modificada) una 
vez inyectado. 

3.2.d. Técnica de inyección del colorante 
La masa policrómica de Gerota modificada 

es envasada en tubos de anestesia odontológica 
y calentada a bañomaría hasta alcanzar una 
temperatura de 37°C a 40°C. Luego es inyecta-
da con una jeringa odontológica a través de una 
aguja metálica de 0,5 a 1 milímetro de espesor. 
Consideramos que la inyección de 0,5 centíme-
tros cúbicos de colorante es suficiente para lo-
grar la tinción de las corrientes linfáticas y 
ganglios linfáticos de los fetos. La inyección se 
realiza en la subdermis y los sitios elegidos para 
efectuarla fueron: . 

• Dedos de la mano (en sus cuatro caras y a 
la altura de la primera, segunda y tercera 
falange). 

•Eminencia tenar. 
•Región palmar media o fosa palmar. 
•Eminencia hipotenar. 
•Espacios interdigitales. 
•Región dorsal de la mano. 
Siempre se utilizó un tubo por miembro in- 

yectado. Una vez efectuada la inyección se pro-
cedió a realizar masajes centrípetos a la axila y 
movimientos pasivos al miembro en estudio 
para facilitar el transporte del colorante inyec-
tado. 

Para saber si la inyección fue positiva, se 
realizó una incisión en la base de la axila, com-
probándose así que los vasos y ganglios 
linfáticos estaban teñidos. En numerosos casos 
este proceder no fue necesario realizarlo, ya que 
éstos se visualizaban coloreados a través de la 
piel. 

3.2.e. Fijación del espécimen 
La pieza anatómica así obtenida fue sumer-

gida en formol al 40% durante 8 días. Este pro-
cedimiento permite la precipitación del colo-
rante en los vasos y ganglios linfáticos. 

3.2.f. Técnica de blanqueo o aclaración del 
espécimen 

Al preparado así fijado se lo sumergió en 
agua oxigenada de 100 volúmenes en una pro-
porción de 50% de agua oxigenada y 50% de 
agua durante 24 horas. De esta manera se ob-
tiene un blanqueo de los tejidos, hecho que per-
mite una mejor visualización de los vasos y 
ganglios linfáticos, con lo que se logra un me-
jor reconocimiento y disección de los mismos. 

3.2.g. Técnica e instrumental utilizado para 
realizar la disección anatómica del  
espécimen 

Al preparado obtenido mediante la técnica 
descripta se lo sometió a una delicada y minu-
ciosa disección, precediéndose de la siguiente 
manera: 

a) Extirpación de la piel. 
b) Disección de los vasos y ganglios linfáti-

cos superficiales, disecando el tejido celu-
lar subcutáneo y señalando sus relacio-
nes anatómicas. 

c) Disección minuciosa y detallada de los 
vasos linfáticos y centros ganglionares 
profundos. 

d) Disección de la axila. 
e) Investigación y búsqueda de los vasos lin-

fáticos o derivativos que no hacen esta-
ción ganglionar. 

Se utilizó en todas las disecciones una lupa 
optivisor número 4 y microscopio enteroscó-
pico. El instrumental utilizado fue el de uso 
oftalmológico y de microcirugía. 



CAPÍTULO IV 

4. ANATOMÍA DEL DRENAJE LINFÁTICO 
DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Para su descripción seguiremos el siguiente 
orden: 

4.1. Corrientes linfáticas del antebrazo y 
brazo 

4.1.1. Corrientes superficiales 
4.1.1.1. Corrientes linfáticas superficia 

les del antebrazo. 
4.1.1.2. Corrientes linfáticas superficia 

les del brazo. 
4.1.2. Corrientes profundas 

4.1.2.1. Corrientes linfáticas profundas 
del antebrazo. 

4.1.2.2. Corriente linfática profunda del 
brazo. 

4.2. Drenaje linfático de los distintos 
sectores de la piel del miembro superior 

4.2.1. De la piel de los dedos 
4.2.2. De la piel palmar 

4.2.2.a. Región tenariana. 
4.2.2.b. Región hipotenariana. 
4.2.2.C.  Región palmar media. 

4.2.3. De la piel del antebrazo 
 4.2.3.a. Cara anterior. 
 4.2.3.b. Cara posterior. 
4.2.4. De la piel del brazo 
 4.2.4.a. Cara anterior. 
 4.2.4.b. Cara posterior. 
4.2.5. De la piel de la región deltoidea 

4.3. Vasos linfáticos perforantes del 
miembro superior 

4.3.1. Del sistema superficial al profundo. 
4.3.2. Del sistema profundo al superficial. 
 

4.4. Corrientes linfáticas del miembro 
superior que no tienen estación ganglionar 
axilar 

4.5. Centros ganglionares del miembro 
superior 

4.5.1. Centros ganglionares superficiales 

4.5.1.a. Cadena basílica.  
4.5.1.b. Cadena cefálica.  
4.5.1.c. Cadena cubital anterior superfi-
cial. 

4.5.2. Centros ganglionares profundos 
4.5.2.a. Cadena ganglionar axilar. 
4.5.2.b. Cadena humeral. 
4.5.2.c. Cadena radial. 
4.5.2.d. Cadena cubital. 
4.5.2.e. Cadena interósea anterior. 
4.5.2.f. Cadena interósea posterior. 

4.1. Corrientes linfáticas del antebrazo y 
brazo 

Las corrientes linfáticas del antebrazo y bra-
zo pueden ser divididas, según su ubicación 
con respecto a la aponeurosis, en superficiales y 
profundas. 

4.1.1. Corrientes superficiales 
4.1.1.1. Corrientes linfáticas superficiales del ante-
brazo 

A las corrientes linfáticas superficiales del 
antebrazo se las puede clasificar según su tra-
yecto en anteriores y posteriores. 

A las anteriores se las divide a su vez en co-
rriente cubital o anterointerna y corriente radial an-
terior o anteroextema (Figura 1) y a las posteriores 
en corriente cubital posterior o posterointerna y co-
rriente radial posterior o posteroexterna (Figura 2). 

CORRIENTES LINFÁTICAS SUPERFICIALES DEL 
ANTEBRAZO 

Cubital anterior o anterointerna  
ANTERIORES 

Radial anterior o anteroextema 

Cubital posterior o posterointerna 
POSTERIORES 

Radial posterior o posteroexterna 

4.1.1.2. Corrientes linfáticas superficiales del 
brazo 

Las corrientes linfáticas superficiales del 
brazo se clasifican en: corriente bicipital o ante-
rior, corriente basílica o interna y corriente cefálica 
o externa (Figura 3). 

CORRIENTES LINFÁTICAS 
SUPERFICIALES DEL BRAZO 

•Bicipital o anterior 
•Basílica o interna 



 
Fig. 1. Corrientes linfáticas superficiales anteriores del an-
tebrazo. 1: Corriente cubital anterior o anterointerna. 2: 
Corriente radial anterior o anteroexterna. 

•Cefálica o externa 

Las Fotos 1,2,3,4,5 y 6 ilustran las co-
rrientes linfáticas superficiales del antebra-
zo y del brazo. 

4.1.2. Corrientes profundas 
4.1.2.1. Corrientes linfáticas profundas del 
antebrazo 

A las corrientes linfáticas profundas del an-
tebrazo se las puede clasificar según su trayecto 
en anteriores y posterior. 

Las anteriores comprenden las siguientes 
corrientes: externa o radial, interna o cubital y 
media o interósea anterior (Figura 4). La posterior 
está representada por una sola corriente linfá-
tica: la corriente interósea posterior (Figura 5). 

Estas corrientes linfáticas profundas están 
menos desarrolladas que las corrientes linfáti- 

 
Fig. 2. Corrientes linfáticas superficiales posteriores del ante-
brazo. 1: corriente cubital posterior o posterointerna. 2: Co-
rriente radial posterior o posteroexterna. 

cas superficiales y se reúnen a nivel del plie-
gue del codo para formar la corriente terminal 
profunda o humeral (número 4 de la Figura 4) 
(ver más adelante). 

CORRIENTES LINFÁTICAS PROFUNDAS DEL 
ANTEBRAZO 

Externa o radial  

Interna o cubital  ANTERIORES 

Media o interósea anterior 

POSTERIOR Interósea posterior 



 

  

Fig. 3. Corrientes linfáticas superficiales del brazo. 1: Co-
rriente bicipital o anterior. 2: Corriente basílica o interna. 
3: Corriente cefálica o externa. 

Foto 1. Feto a término femenino. Inyección de masa de 
Gerota en el dedo meñique derecho. 1: Corriente linfática 
cubital anterior o anterointerna superficial. 2: Ganglio de la 
cadena basílica. 3: Corriente linfática bicipital o anterior 
superficial, a: Dedo meñique inyectado, b: Codo. 

  

 
Foto 2. Feto a término masculino. Inyección de masa de 
Gerota en los dedos pulgar medio y meñique derechos. 
1: Corriente linfática radial anterior o anteroexterna su-
perficial. 2: Corriente linfática cubital anterior o antero-
interna superficial. 3: Corriente linfática bicipital o ante-
rior superficial. 4: Ganglios de la cadena humeral. 5: Co-
rriente linfática terminal profunda o humeral, a: Codo, b: 
Hombro. 

Foto 3. Feto a término femenino. Se inyectó masa de 
Gerota en el dedo meñique de la mano izquierda. 1: Co-
rriente linfática cubital anterior o anterointerna superfi-
cial. 2: Corriente linfática bicipital o anterior superficial. 
3: Desembocadura en los ganglios axilares. 4: Corriente 
linfática radial anterior o anteroexterna superficial. 



 

  

Foto 4. Feto a término femenino. Se inyectó la palma de 
la mano y el dedo pulgar con masa de Gerota (cara poste-
rior). 1: Corriente linfática cubital posterior o posteroin-
terna superficial. 2: Corriente linfática radial posterior o 
posteroexterna superficial. 3: Vaso linfático comunicante 
entre los dos sistemas, a: Brazo, b: Codo, c: Antebrazo. 

Foto 5. Feto femenino a término. Se inyectó masa de 
Gerota en los cinco dedos de la mano derecha. 1: Co-
rriente linfática cubital posterior o posterointerna su-
perficial. 2: Corriente linfática radial posterior o poste-
roexterna superficial, a: Dedos inyectados, b: Codo. 

  

Descripción de las corrientes linfáticas 
profundas del antebrazo 

•Corriente externa o radial (Número 1 de la 
Figura 4) 

Se origina en la raíz de los tres primeros de-
dos, acompaña a los vasos colaterales de éstos 
para unirse posteriormente con los vasos digita-
les a los interóseos palmares. De allí sigue por 
el arco palmar superficial o profundo para al-
canzar finalmente el paquete vásculo-nervioso 
radial, al cual acompaña en todo su recorrido 
por el antebrazo. Al llegar al codo colabora en 
la formación de la corriente terminal profunda o 
humeral (ver luego). 

Normalmente esta corriente linfática está 
formada por uno a dos vasos linfáticos. 

Recibe el drenaje linfático de los huesos, 
músculos y articulaciones de los tres primeros 
dedos de la mano, del sistema muscular 
anteroexterno del antebrazo y, en muy pocos 
casos, del cuarto y quinto dedos. 

Sobre el trayecto de la corriente radial se 
pueden hallar uno o dos ganglios de la cadena 
radial. No hemos observado ganglios en los 
vasos profundos de la mano. 

• Corriente interna o cubital (número 2 de la 
Figura 4) 

Se origina en la raíz de los dos últimos de-
dos, sigue los vasos colaterales de éstos, luego 
los vasos interóseos palmares o digitales, para 
continuar indiferentemente con los vasos de la 
arcada palmar superior o profunda. Posterior- 

mente, en el antebrazo acompaña al paquete 
vasculonervioso cubital terminal profundo o 
humeral (ver más adelante). 

La corriente interna o cubital está formada 

 
Foto 6. Feto a término femenino. Se inyectó masa de Gerota en 
el dedo meñique de la mano derecha. 1: Corriente linfática 
cubital posterior o posterointerna superficial. 2: Corriente 
linfática radial posterior o posteroexterna superficial, a: Dedo 
meñique inyectado. 



 
Fig. 4. Corrientes linfáticas profundas anteriores del ante-
brazo y del brazo. Antebrazo: 1: Corriente externa o radial. 
2: Corriente interna o cubital. 3: Corriente media o interó-
sea anterior. Brazo: 4: Corriente terminal profunda o hu-
meral. 

por uno o dos vasos linfáticos. Durante su tra-
yecto se pueden hallar uno o dos ganglios de 
la cadena cubital. No hemos encontrado gan-
glios en la región palmar. 

Esta corriente recibe el drenaje linfático de 
los huesos, músculos y articulaciones de los tres 
últimos dedos, de la región hipotenar y de la 
región musculocutánea anterointerna del an-
tebrazo. 

 
Fig. 5. Corriente linfática profunda posterior del antebrazo. 
1: Corriente interósea posterior. 2: Ganglio de la corriente 
interósea posterior. 

  

'Corriente media o interósea anterior (núme-
ro 3 de la Figura 4) 

Esta corriente linfática encuentra su origen 
en la articulación radiocarpiana, en el músculo 
pronador cuadrado, en el flexor común pro-
fundo de los dedos y en el flexor propio del 
dedo pulgar. Acompaña a los vasos interóseos 
en todo su trayecto y a nivel del codo se anas-
tomosa a la corriente radial y cubital, cons-
tituyendo la corriente terminal profunda o hu-
meral. 

Está constituida por uno o, raramente, dos 
vasos linfáticos. Puede presentar en su trayec-
to uno o dos ganglios linfáticos. 

•Corriente interósea posterior (número 1 de 
la Figura 5) 

Encuentra su origen en el sistema osteoarti-
cular de la cara posterior de la mano y de los 
músculos profundos del antebrazo. Acompaña 
en su trayecto a los vasos interóseos dorsales de 



 
Foto 7. Feto a término masculino. Se inyectó masa de Gerota 
en los dedos índice y medio de la mano derecha. 1: Corriente 
linfática externa o radial profunda. 2: Vaso linfático perforan-
te de profundo a superficial, a: Dedo índice inyectado, b: 
Arteria radial. 

la mano, para continuarse luego, con los vasos 
interóseos posteriores, hasta el tercio proximal 
del antebrazo. Atraviesa luego la membrana in-
terósea y se une a la corriente interósea anterior 
o bien a la corriente radial o cubital, para formar 
luego, a nivel del pliegue del codo, la corriente 
terminal profunda o humeral. 

4.1.2.2. Corriente linfática del brazo 
Es la única y se denomina corriente terminal 

profunda o humeral (número 4 de la Figura 4). 
Nace a nivel del codo de la reunión de los co-
laterales linfáticos de la mano y del antebrazo. 
La misma acompaña en todo su trayecto al 
paquete vasculonervioso humeral y termina en 
los ganglios profundos del hueco axilar. Esta 
corriente linfática puede estar formada por uno 
a cuatro vasos linfáticos que según su ubica-
ción con la vena humeral la denominamos pre-
vascular, supravascular, infravascular y retro-
vascular. 

Recibe el drenaje linfático de la articulación 
del codo, de los músculos del brazo y de los 

 
Foto 8. Feto a término masculino. Se inyectó masa de Gerota 
en el dedo pulgar de la mano derecha. 1: Corriente linfática 
interna o cubital profunda. 2: Ganglios de la cadena interna o 
cubital profunda. 3: Corriente linfática externa o radial pro-
funda. 4: Ganglios de la cadena humeral, a: Dedo pulgar 
derecho inyectado, b: Nervio cubital, c: Vasos radiales, d: 
Vasos humerales. 

 
Foto 9. Feto a término masculino. Se inyectó masa de Gerota 
en los dedos pulgar y meñique de la mano derecha. 1: Co-
rriente linfática media o interósea anterior profunda. 2: Co-
rriente linfática interna o cubital profunda. 3: Ganglio de la 
cadena humeral. 4: Corriente linfática terminal profunda o 
humeral, a: Arteria radial, b: Arteria cubital, c: Arteria hume-
ral. 



 
Foto 10. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en la región dorsal de la mano derecha. 1: Ganglios 
de la cadena humeral. 2: Corriente linfática bicipital o ante-
rior superficial. 3: Corriente linfática terminal profunda o 
humeral, a: Codo, b: Deltoides. 

colaterales linfáticos satélites de la vena basí-
lica, provenientes del sistema superficial. 

Las fotos 7,8,9 y 10 ilustran las corrientes 
linfáticas profundas del antebrazo y la del 
brazo. 

Las corrientes linfáticas analizadas, tanto 
superficiales como profundas, atraviesan en su 
trayecto una serie de ganglios linfáticos que se 
describirán en el punto 4.5 bajo el título cen-
tros ganglionares del miembro superior. 

4.2. Drenaje linfático de los distintos secto-
res de la piel del miembro superior 

4.2.2. De la piel de los dedos 
La piel de los dedos de la mano posee una 

rica red linfática, generalmente más desarro-
llada en la cara palmar que en la dorsal. Los 
linfáticos digitales convergen hacia las caras 
laterales de los dedos y de allí algunas conti-
núan por el plano subdérmico y otras acom-
pañan a los vasos colaterales de los dedos has-
ta el ángulo interdigital, pasando a la región 
dorsal de la mano junto con los vasos superfi-
ciales. Posteriormente continúan su trayecto 
por la cara posterior de la muñeca hasta el ter-
cio inferior del antebrazo, en donde se dividen 
en dos grupos bien diferenciados: el externo o 
radial y el interno o cubital. 

4.2.2. De la piel palmar 
Efectuaremos la descripción de los linfáti-

cos de las siguientes regiones:  
4.2.2.a. Región tenariana.  
4.2.2.b. Región hipotenariana. 
4.2.2.c. Región palmar media. 

4.2.2.a. Región tenariana 
Esta región tiene dos pedículos linfáticos, 

uno anterior y otro posterior. 
El pedículo anterior, a su vez, está formado 

por tres subpedículos: uno superior, que se 
continúa con la corriente linfática radial ante-
rior o anteroexterna; otro inferior, que se diri-
ge hasta el primer espacio interdigital para 
anastomosarse luego a los colaterales linfáti-
cos de la cara dorsal de la mano; y por último 
el externo, cuyos colectores discurren por la 
cara posterior de la mano y del antebrazo. 
Estos dos últimos subpedículos contribuyen a 
la formación del pedículo cubital posterior y 
posterointerno. 

4.2.2.b. Región hipotenariana 
En esta región se pueden individualizar dos 

pedículos, uno superior y otro inferior. El 
primero discurre por la cara anterolateral de la 
región de la mueca y del antebrazo, contribu-
yendo a la formación de la corriente linfática 
cubital anterior o anterointerna. El segundo se 
dirige por el quinto espacio interdigital para 
unirse luego a los vasos linfáticos de la cara 
dorsal de la mano, contribuyendo a la forma-
ción de la corriente linfática cubital posterior 
o posterointerna. 

4.2.2.c. Región palmar media 
Se distinguen tres pedículos: dos superio-

res y uno inferior. Los superiores, menos 
desarrollados que el inferior, están representa-
dos por uno o dos vasos linfáticos que pasan 
por la región tenar o hipotenar, para contribuir 
luego a la formación de las corrientes linfáti-
cas anteriores del antebrazo. El inferior se 
dirige al segundo, tercero y cuarto espacios 
interdigitales, pasa a la cara posterior de la 
mano y contribuye a la formación de las co-
rrientes linfáticas superficiales posteriores del 
antebrazo y mano. 

4.2.3. De la piel del antebrazo 
Los colectores linfáticos de la piel del ante-

brazo se comportan de manera diferente, ya 
sean de la cara anterior o de la cara poste-
rior. 

4.2.3.a. Cara anterior 
Los linfáticos de la piel de la cara anterior 

del antebrazo contribuyen a la formación de 
las corrientes linfáticas radial anterior o ante-
roexterna y cubital anterior o anterointerna. 



4.2.3.b. Cara posterior 
Se dividen en dos corrientes pediculares, 

una posteroexterna y otra postervintenia, que 
contribuyen a la formación de las distintas 
corrientes linfáticas cubital posterior y ra-
dial posterior. 

Las estaciones ganglionares de estas co-
rrientes están situadas en el hueco axilar y 
accesoriamente en la cadena basílica, cefá-
lica y su-praclavicular. 

4.2.4. De la piel del brazo 
Estos colectores linfáticos contribuyen a 

la formación de las corrientes linfáticas 
terminales del miembro superior. Al igual 
que lo que hemos efectuado en el antebrazo, 
realizaremos la descripción de los linfáticos 
de la piel de la cara anterior y los de la cara 
posterior. 

4.2.4.a. Cara anterior 
Los colectores linfáticos de esta cara del 

brazo acompañan a las corrientes termina-
les del miembro superior, ya sea la corriente 
bicipital o la corriente terminal profunda o 
humeral. 

4.2.4.b. Cara posterior 
El drenaje linfático de la cara posterior se dis-

tribuye en tres corrientes linfáticas: posteroex-
terna, posterointerna y escapular posterior. 

La corriente posteroexterna se anastomosa 
a la corriente bicipital o anterior, llegando de  

esa manera a los ganglios axilares o a la vena 
cefálica, para alcanzar primero los ganglios 
clavipectorales y posteriormente los ganglios 
axilares o supraclaviculares. 

La corriente posterointerna se anastomosa 
a la corriente basílica para llegar a los gan-
glios axilares. 

La corriente escapular posterior se fusiona 
a la corriente linfática superficial posterior 
para terminar en el ganglio escapular poste-
rior (Figura 6 y Foto 11). Esta corriente de-
rivativa la hemos encontrado en el 10% de 
los casos. 

4.2.5. De la piel de la región deltoidea 
El drenaje linfático de esta región se efec-

tiviza a través de tres corrientes linfáticas: 
superior, anterior y posterior. 

La corriente linfática superior, infrecuente 
de hallar, se dirige hacia la región supracla-
vicular para hacer estación ganglionar en la 
corriente cervical transversa (Figura 7). 

Las corrientes linfáticas anterior y poste-
rior, formadas por uno o dos vasos linfáticos, 
van a drenar en los ganglios de la región 
axilar, aunque en algunos casos la corriente 
linfática anterior puede hacer estación gan-
glionar en un ganglio de la región cefálica. 

4.3. Vasos linfáticos perforantes del 
miembro superior 

Hemos comprobado que a diferentes ni-
veles anatómicos del miembro superior  

 
Fig. 6. 1: Corriente escapular posterior. 



 
Foto 11. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos pulgar, medio y meñique de la mano 
derecha. 1: Corriente linfática escapular posterior, a: Surco 
deltotricipital. b: Triángulo de los músculos redondos. 

existen vasos linfáticos perforantes que co-
nectan el sistema linfático superficial con el 
profundo y viceversa. Los llamamos perforan-
tes para diferenciarlos de los vasos linfáticos 
comunicantes que unen dos vasos del mismo 
sistema linfático, ya sea superficial o profun-
do (ver en Foto 4 el número 3). 

La importancia que tienen estos pequeños 
vasos linfáticos reside que en diversos estados 
mórbidos donde se ve bloqueado el drenaje 
linfático de uno de los dos sistemas linfáticos, 
éstos adquieren un mayor diámetro y facilitan 
el drenaje linfático del miembro afectado. 

4.3.1. Del sistema superficial al profundo 
•A nivel del brazo: Los vasos linfáticos su-

perficiales que acompañan a la vena basílica 
penetran en el tercio medio o superior del 
canal bicipital interno en la región humeral 
profunda. 

•A nivel del codo: Los vasos linfáticos su-
perficiales atraviesan la aponeurosis superfi-
cial de la cara anterior del pliegue del 
codo para anastomosarse con las corrientes 
linfáticas profundas. 

•A nivel del antebrazo: Sobre 250 miembros 
de fetos estudiados hemos observado en 15 
casos (6%) un vaso linfático, que atravesan-
do la aponeurosis superficial se anostomo-
saba con la corriente radial profunda. 

4.3.2. Del sistema profundo al superficial 
De los 250 miembros estudiados los 

hemos hallado en el tercio superior e infe-
rior del antebrazo en 30 casos (12%). En 5 
casos (16,6%) se trataba de un vaso linfáti- 

 
Fig. 7. 1: Corriente cefálica. 2: Ganglio de la corriente 
cefálica en el triángulo clavipectoral. 3: Ganglio de la co-
rriente cervical transversa, a: Vena cefálica, b: Vena cervi-
cal transversa, c: Clavícula. 

co que, partiendo del sistema cubital pro-
fundo, atravesaba la aponeurosis superficial 
en el tercio inferior del antebrazo y se unía a 
la corriente cubital anterior superficial para 
continuar con la corriente terminal humeral, 
llegando así a los ganglios axilares (Foto 
12). En los 25 casos restantes (83,3%), un 
vaso linfático partía de la corriente radial 
profunda, atravesaba la aponeurosis superfi-
cial en el tercio superior del antebrazo, se 
unía a la corriente radial anterior superfi-
cial para continuar con la corriente bicipital 
anterior, llegando así a los ganglios axilares. 

La Foto 7 en el número 2 muestra a un va-
so linfático perforante del sistema profun-
do al superficial. 

4.4. Corrientes linfáticas del miembro supe-
rior que no tienen estación ganglionar axilar 

• Sobre 250 miembros de fetos estudia-
dos sólo en 4 (1,6%) hemos hallado una 
corriente linfática que denominamos corriente 
radiohumerocervical (Figura 8 y Foto 13). 
Esta corriente linfática, formada por un solo 
vaso linfático, tiene su origen en el antebrazo 
en la corriente radial anterior o anteroexter-
na superficial, se dirige oblicuamente de 
afuera a adentro y a nivel del tercio inferior 
del canal bicipital interno 



 
Foto 12. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en el dedo meñique de la mano derecha. 1: Corriente 
linfática interna o cubital profunda. 2: Anastomosis entre 
sistema linfático profundo (cubital) y superficial (cubital 
anterior). 3: Corriente cubital anterior o anteroin-terna 
superficial, a: Dedo meñique inyectado. 

perfora la aponeurosis superficial para conti-
nuar en el brazo junto a la corriente terminal 
profunda o humeral. En la axila, acompaña a 
la vena axilar por su cara anterior sin hacer 
estación ganglionar. Posteriormente asciende 
por detrás de la clavícula para drenar su linfa 
en un ganglio de la cadena yugular interna. 

•Mascagni y posteriormente Sappey han 
descripto un vaso linfático superficial de la 
corriente linfática cefálica que termina direc-
tamente en la región supraclavicular (canal 
cervical transverso). Nosotros hemos encon-
trado dicho vaso linfático en 17 casos (6,8%). 

4.5. Centros ganglionares del miembro 
superior 

Los centros ganglionares del miembro su-
perior pueden ser clasificados en superficiales 
y profundos, según se encuentren en el sector 
supra o subaponeurótico. Los primeros son 
satélites de las venas superficiales y los se-
gundos del paquete vasculonervioso profundo. 

 
Fig. 8.1: Corriente radiohumerocervical. 

4.5.1. Centros ganglionares superficiales 
(Figura 9) 

Se los encuentra con mayor frecuencia en 
la región del codo, en su cara anterior (cade-
na basílica), en la región del brazo (cadena 
cefálica); menos frecuentemente se encuen-
tra la cadena 

 
Foto 13. Feto a término femenino. Se inyectó masa de Ge-
rota en los dedos pulgar, índice y medio y en palma y dorso 
de la mano derecha. 1: Corriente radiohumerocervical. 2: 
Ganglio de la cadena yugular interna, a: Vena yugular in-
terna, b: Vena axilar, c: Vena subclavia, d: Clavícula. 



 
Fig. 9. Centros ganglionares superficiales del miembro su-
perior. 1: Cadena basílica. 2: Cadena cubital anterior su-
perficial. 3: Mediana basílica. 4: Bicipital anterior. 5: Bici-
pital interna. 6: Cadena cefálica, a: Ganglio bicipital ex-
terno o de Echeverry. b: Ganglio deltobicipital. c: Ganglio 
deltopectoral. d: Ganglio clavipectoral. 

cubital anterior superficial y, en raros casos, 
un ganglio bicipital. 

A renglón seguido efectuaremos la descrip-
ción de: 

4.5.1.a. Cadena basílica. 
4.5.1.b. Cadena cefálica. 
4.5.1.c. Cadena cubital anterior superficial. 

 
Foto 14. Feto a término femenino. Se inyectó masa de Gerota 
en los cinco dedos de la mano izquierda. 1: Ganglio de la 
cadena basílica. 2: Vaso linfático de la corriente linfática 
terminal profunda o humeral, a: Codo, b: Músculo biceps. 

4.5.1.a. Cadena basílica 
Esta estación ganglionar, denominada 

por los autores clásicos como epitroclear, es 
sin duda alguna la más importante de las 
cadenas superficiales del miembro superior. 
Es satélite de la vena basílica y está formada 
por uno a tres ganglios linfáticos, raramen-
te por un número mayor, y nunca por más 
de cinco. Recibe el drenaje linfático de: 

—Dedos índice, anular y meñique. 
—Región anterointerna y posterointerna 

de la mano. 
—Región anterointerna y posterointerna 

del antebrazo. 
—Los ganglios cubitales del antebrazo 

(cuando existen). 

  

 
Foto 15. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos pulgar y medio de la mano izquier-
da. 1: Ganglios de la cadena basílica, a: Codo, b: Vena ba-
sílica, c: Nervio mediano. 

 
Foto 16. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos anular e índice de la mano izquierda. 1: 
Ganglio de la cadena basílica. 2: Corriente linfática de la 
cadena bicipital o anterior superficial. 3: Cadena cefálica, 
ganglio deltobicipital. 4: Cadena cefálica, ganglio delto-
pectoral. a: Músculo deltoides, b: Codo, c: Músculo biceps. 



 
Foto 17. Feto a término femenino. Se inyectó masa de Gerota en 
el dedo medio de la mano derecha. 1: Ganglio bicipital exter-
no (ganglio de Echeverry). a: Dedo medio inyectado. 

Frecuentemente esta cadena ganglionar 
se encuentra sumergida en el tejido celular 
subcutáneo y de allí emergen uno o dos va-
sos linfáticos que drenan en los ganglios 
humerales o bien directamente en el hueco 
axilar.   Esta cadena la hemos hallado en  

 

Foto 18. Feto a término masculino. Se inyectó masa de Gerota en 
los dedos índice, anular y meñique de la mano derecha. 1: Cadena 
cefálica. 2: Ganglio deltopectoral. 3: Ganglio clavipectoral. 4: 
Corriente bicipital. 5: Cadena mamaria externa, a: Músculo deltoi-
des. 

el 80% de los especímenes disecados (215 
casos). 

Las Fotos 14,15 y 16 muestran ganglios de 
la cadena basílica. 

4.5.1.b. Cadena cefálica 
Representa el segundo centro ganglionar 

superficial en importancia del miembro supe-
rior. Recibe este nombre por hallarse sobre el 
trayecto de la vena cefálica. Está constituida 
por un número variable de ganglios que osci-
lan entre uno a tres. Estos ganglios se pueden 
encontrar en distintos sectores del trayecto de 
la vena cefálica, como ser: 

a) En el tercio medio del brazo, en el canal 
bicipital externo (un solo ganglio) (ganglio  

  

 

  

Foto 19. Feto a término masculino. Se inyectó masa de Gerota en 
los dedos medio, índice y anular de la mano derecha. 1: Cadena 
cefálica. 2: Ganglio clavipectoral. 3: Ganglio de la cadena cervical 
transversa (supraclavicu-lar). a: Músculo deltoides, b: Vena cefáli-
ca. 

Foto 20. Feto a término femenino. Se inyectó masa de Gerota en 
los dedos anular e índice de la mano derecha. 1: Corriente linfática 
cefálica superficial. 2: Ganglio de la cadena clavipectoral. 3: 
Ganglio de la cadena cervical transversa (supraclavicular). a: 
Músculo deltoides. 



 
Foto 21. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en el dorso y en la palma de la mano derecha. 1: 
Corriente linfática cefálica o externa superficial. 2: Ganglio de 
la cadena clavipectoral. 3: Ganglio axilar del grupo superior 
de la vena axilar, a: Músculo deltoides, b: Músculo pectoral 
mayor (reclinado). 

bicipital externo o de Echeverry)10 (a de la 
Figura 9 y número 1 de la Foto 17). 

b) En el tercio superior del brazo entre los 
músculos deltoides y bíceps (un solo ganglio) 
(ganglio deltobicipital) (Caplán5) (b de la 
Figura 9 y 3 de la Foto 16). 

c) En el surco deltopectoral (uno o dos 
ganglios) (ganglio deltopectoral) (Aubry1) (c 
de la Figura 9, número 4 de la Foto 16 y nú-
mero 2 de la Foto 18). 

d) En el triángulo deltopectoral sobre el ca-
yado de la vena cefálica, o sea, entre la claví-
cula y el pectoral mayor (uno a tres ganglios) 
(ganglio clavipectoral) (d de la Figura 9,3 de 
la Foto 18,2 de la Foto 19,2 de la Foto 20 y 2 
de la Foto 21). 

Este último es el grupo ganglionar más 
constante de la cadena cefálica. 

Estos centros ganglionares descriptos en el 
recorrido de la vena cefálica constituyen en 
conjunto la cadena de la vena cefálica. Dicha 
cadena recibe el drenaje linfático de los dedos 
de la mano, por lo general, a través de un solo 

vaso linfático, como así también de las re-
giones cutáneas del antebrazo y brazo. 

Los ganglios que se encuentran a nivel 
del cayado de la vena cefálica reciben, ade-
más, uno o dos conductos linfáticos de la 
región deltoi-dea como así también de la 
articulación esca-pulohumeral. 

Los vasos linfáticos de estos centros gan-
glionares pueden seguir dos direcciones: 

•Hacia los centros ganglionares profun-
dos de la axila, específicamente hacia la 
cadena de la vena axilar (drenaje más fre-
cuente). 

•Hacia los ganglios de la región supracla-
vi-cular (drenaje menos frecuente), pasando 
por encima de la clavícula. 

Las Fotos 16,17,18,19, 20 y 21 muestran 
la cadena cefálica y sus ganglios. 

4.5.1.e. Cadena cubital anterior superficial 
Es el tercer centro ganglionar superficial en 

importancia del miembro superior. Fue des-
cripto por primera vez en el año 1981 por 
Caplán6. Se encuentra en el tercio superior 
del antebrazo, a nivel de la vena cubital 
superficial, por debajo de la epitróclea. 
Está constituida por uno o dos ganglios (gru-
po inferior o antebraquial y grupo superior o 
supraepitroclear) (a y b de la Foto 22 respec-
tivamente). Recibe el drenaje linfático del 
dedo meñique. Los colectores eferentes de 
este centro ganglionar drenan en la cadena 
basílica a nivel de la región del codo. La 
hemos hallado en el 20% de los especíme-
nes disecados. 

 
Foto 22. Feto a término femenino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos pulgar, índice y medio de la mano 
izquierda. 1: Corriente linfática cubital posterior o poste-
rointerna superficial. 2: Ganglio de la cadena cubital an-
terior superficial. 2.a.: Grupo inferior o antebraquial. 2.b.: 
Grupo superior o supraepitroclear. A: Codo. 



 
Fig. 10. Centros ganglionares profundos del miembro su-
perior. Cadenas ganglionares axilares. 1: Cadena ganglio-nar 
axilar horizontal. - Cadena ganglionar axilar vertical: 2: Cade-
na mamaria externa. 3: Cadena subescapular inferior. 4: 
Cadena torácica superior. 

CENTROS GANGLIONARES SUPERFICIALES 
- CADENA BASÍLICA 1º centro ganglionar superficial 

en importancia 
Ganglio bicipital externo o de 
Echeverry  
Ganglio deltobicipital  
Ganglio deltopectoral  

- CADENA CEFÁLICA 

Ganglio clavipectoral 
Grupo inferior o antebraquial  - CADENA CUBITAL 

ANTERIORSUPERFICIAL Grupo superior o  
supraepitroclear 

4.5.2. Centros ganglionares profundos 
(Figuras 10 y 11) 

Como hemos dicho ya, los centros gan-
glionares profundos se encuentran por deba-
jo de la aponeurosis a lo largo del paquete 
vascular nervioso del miembro superior. 

Existen seis centros ganglionares de im-
portancia: 

4.5.2.a. Cadena ganglionar axilar. 
4.5.2.b. Cadena humeral. 
4.5.2.c. Cadena radial.  
 

 
Fig 11. Centros ganglionares profundos del miembro su-
perior. 1: Cadena cubital. 2: Cadena radial. 3: Cadena inter-
ósea anterior. 4: Cadena humeral. 

 
4.5.2.d. Cadena cubital.  
4.5.2.e. Cadena interósea anterior.  
4.5.2.f.   Cadena interósea posterior. A conti-
nuación efectuaremos una descripción ex-
haustiva de cada una de ellas. 

4.5.2.a. Cadena ganglionar axilar 
Los ganglios axilares representan el centro 

principal del drenaje linfático del miembro su-
perior y de las regiones anterolaterales y pos-
terolaterales de la pared torácica, incluyendo 
la glándula mamaria. 

Un sinnúmero de autores han dedicado sus 
esfuerzos a la descripción de estos ganglios: 
Sappey en 187421, Sorgius en 188024, Gross-
mann en 189612, Oelsner en 190116, Charpy y 
Delmare en 1902, Buschmakin en 19124 y 
Rouviere en 193220, pero las nomenclaturas 
dadas son numerosas y complicadas y no se 
ajustan, a nuestro criterio, a la realidad anató-
mica. Recién en el año 1974 el Profesor Doc-
tor Isidoro Caplán presenta en el LVIII Con-
greso de la Asociación de Anatomistas de Eu-
ropa, realizado en Lieja (Bélgica), su clasifi-
cación de los ganglios axilares, basado en 200 
disecciones del drenaje linfático de la mama. 



 

  

Foto 23. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en los cinco dedos de la mano derecha. 1: Corriente 
linfática bicipital externa o anterior superficial. 2: Cadena 
de la vena axilar. 3: Cadena mamaria externa. 4: Cadena 
torácica superior, a: Vena axilar, b: Vena mamaria exter-
na, c: Plexo braquial. 

Foto 24. Feto a término. Se inyectó masa de Gerota en los 
dedos pulgar, índice y meñique de la mano izquierda. 1: 
Corriente linfática bicipital externa o anterior superficial. 
2: Cadena subescapular inferior. 3: Cadena mamaria ex-
terna. 4: Cadena torácica superior, a: Plexo braquial. b: 
Vena axilar. 

  

Nosotros, en base a 100 disecciones del drena-
je linfático de la mama y a 250 disecciones 
del drenaje linfático del miembro superior 
confirmamos que es la clasificación que más 
se ajusta a la realidad anatómica. 

Los ganglios axilares, al igual que todo el 
sistema linfático profundo, son periféricos de 
los troncos vasculares principales y de sus co-
laterales. 

A nivel axilar describiremos cuatro cadenas, 
tres verticales —que pertenecen a las colatera-
les de la vena axilar— y una horizontal, que

sigue el eje de los vasos axilares (arteria y 
vena axilar). 

•Cadenas ganglionares verticales: 
Incluiremos dentro de éstas a: 

—Cadena mamaria externa. 
—Cadena torácica superior. 
—Cadena subescapular inferior. 

—Cadena mamaria externa (número 2 de 
la Figura 10 y 3 de las Fotos 23 y 24). 

Esta cadena ganglionar representa el centro 
más importante del drenaje linfático del miem-
bro superior, como asimismo de la mama y de 

  

 
Foto 25. Feto a término femenino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos pulgar y medio de la mano izquierda. 1: 
Corriente linfática cubital anterior o anterointerna superfi-
cial. 2: Corriente linfática radial anterior o anteroexterna 
superficial. 3: Corriente linfática bicipital o anterior superfi-
cial. 4: Corriente cefálica. 5: Ganglio deltobicipital. 6: 
Ganglios clavipectorales. 7: Ganglio de la cadena cervical 
transversa (supraclavicular). 8: Ganglio axilar, a: Deltoides, 
b: Vena cefálica. 

 
Foto 26. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos pulgar, medio y meñique de la mano 
derecha. 1: Corriente linfática bicipital o anterior superfi-
cial. 2: Cadena cefálica, ganglio deltopectoral. 3: Cadena 
cefálica, ganglio clavipectoral. 4: Ganglio de la cadena cer-
vical transversa (supraclavicular). a: Músculo deltoides, b: 
Vena cefálica, c: Vena axilar. 



la piel de la región anterior y posterior del tó-
rax. Algunos autores la consideran como el 
grupo central de la axila. 

Se la encuentra por delante de los vasos 
axilares, en la pared anterior del hueco axilar. 
Discurre a lo largo de los vasos mamarios 
externos, entre la segunda y séptima costilla. 
El número de ganglios que presenta esta ca-
dena varía entre 3 y 8, cuyo tamaño se ve 
incrementado a medida que se van acercando 
a los vasos axilares. 

Sus vías eferentes normalmente se dirigen 
hacia el vértice de la axila para drenar su linfa 
en la cadena torácica superior y en la cadena 
axilar. Algunas pueden alcanzar el sector me-
dio y superior de la axila y solamente un 5% 
puede atravesar la axila por detrás del paquete 
vasculonervioso y verter así su linfa en los 
ganglios supraclaviculares (cadena cervical 
transversa) (3 de la Foto 19,3 de la Foto 20, 7 
de la Foto 25 y 4 de la Foto 26). 

—Cadena torácica superior (número 4 de 
la Figura 10 y 4 de las Fotos 23 y 24). 

Se la encuentra en la pared interna de la 
axila por detrás de los músculos pectorales 
siguiendo a los vasos torácicos superiores. 
El número de ganglios que presenta esta 
cadena es de dos o tres. Recibe el drenaje 
linfático de la cadena mamaria externa, del 
pedículo transpectoral de la glándula mama-
ria, así como de los músculos pectorales 
mayor y menor. Los vasos linfáticos eferen-
tes habitualmente drenan su linfa en la ca-
dena inferior de la vena axilar (cadena infra-
clavicular de los autores clásicos). En algunos 
casos hemos observado que, ante la ausencia 
de esta última, esta cadena drena su linfa en 
el ángulo yugulosubclavicular de Pirogoff 
o en la vena linfática derecha. 

—Cadena subescapular inferior (número 3 de 
la Figura 10, 2 de la Foto 24 y 4 de la Foto 
27). 

Es satélite directo de los vasos subescapu-
lares inferiores e indirecto del nervio del 
músculo dorsal ancho. 

Los ganglios de esta cadena, en número 
de dos a siete, ocupan la cara posterior del 
hueco axilar. Recibe el drenaje linfático de 
la pared posterior del tórax y en menor por-
centaje de la pared torácica anterior e in-
terna. Las vías eferentes de esta cadena se 
dirigen a la cadena mamaria externa o hacia 
el vértice de la axila, para verter su linfa en 
la cadena de la vena axilar. 

• Cadena ganglionar horizontal (número 1 de 
la Figura 10). 

La cadena horizontal es la cadena de los 
vasos axilares. Se la encuentra en la pared su-
perior del hueco axilar, desde la base pecto-
roaxial hasta el vértice. Consta de ocho a diez 
ganglios y está formada por cuatro subcade-
nas secundarias, a saber: anterior, posterior, 
superior e inferior. Seguidamente analizare-
mos cada una de ellas. 

—Subcadena anterior 
La subcadena anterior de la vena axilar se 

encuentra en la cara anterior de dicha vena. 
Está formada por dos a cinco ganglios. 

—Subcadena posterior 
La subcadena posterior de la vena axilar se 

ubica generalmente detrás de la vena axilar. 
En pocos casos se relaciona con la cara poste-
rior de la arteria y del plexo braquial. 

—Subcadena superior 
La subcadena superior de la vena axilar se 

halla generalmente en el sector de desemboca-
dura de la vena cefálica en la cara superior de 
la vena axilar. La hemos visto en algunos 
casos relacionada con la arteria axilar y en 
muy pocos casos con el plexo braquial. Está 
constituida por uno a tres ganglios linfáticos. 

—Subcadena inferior 
La subcadena inferior de la vena axilar es la 

 

Foto 27. Feto a término. Se inyectó masa de Gerota en la 
región dorsal de la mano izquierda. 1: Corriente linfática 
bicipital externa o anterior superficial. 2: Cadena cefálica, 
ganglio deltobicipital. 3: Cadena cefálica, ganglio clavi-
pectoral. 4: Ganglios axilares, cadena subescapular inferior, 
a: Músculo deltoides, b: Músculo biceps, c: Vena axilar, d: 
Vena cefálica. 



 

  

Foto 28. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en el dedo pulgar de la mano derecha. 1: Ganglios 
de la cadena humeral. 2: Vasos linfáticos de la corriente 
linfática terminal profunda o humeral. 3: Vasos linfáticos de 
la corriente linfática bicipital o anterior superficial. 4: Gan-
glios de la cadena axilar, a: Dedo pulgar inyectado, b: Codo. 

Foto 29. Feto masculino a término. Se inyectó masa de 
Gerota en el dedo pulgar de la mano derecha. 1: Corriente 
linfática externa o radial profunda. 2: Ganglios de la cadena 
linfática externa o radial profunda. 3: Vasos linfáticos de la 
corriente linfática terminal profunda o humeral. 4: Ganglios 
de la cadena humeral. 5: Corriente linfática bicipital o ante-
rior superficial. 6: Ganglios axilares, a: Codo, b: Axila. 

  

más constante. Se la encuentra a lo largo de 
la cara inferior de dicha vena; especialmen-
te en el abocamiento de las venas escapular 
inferior, mamaria externa y torácica superior. 
Está constituida por cinco a siete ganglios 
linfáticos. 

La cadena horizontal a través de las sub-
cadenas (anterior, posterior, superior e infe-
rior) recibe el drenaje linfático de todas las 
regiones del miembro superior de la pared 
anterior y posterior del tórax y de las tres 
cadenas verticales de la axila descriptas. 

4 CADENAS GANGLIONARES AXILARES 

Cadena mamaria externa 
3 CADENAS VERTICALES     Cadena torácica superior 
 Cadena subescapular inferior 

Subcadena anterior 
1 CADENA HORIZONTAL     Subcadena posterior 
CON Subcadena superior 

Subcadena inferior 

4.5.2.b. Cadena humeral (número 4 de la Figura 
11, 4 de las Fotos 8, y 9,1 de la Foto 10,1 de la 
Foto 28, 4 de la Foto 29, 2 de la Foto 30 y 2 de 
la Foto 31). 

Es la estación ganglionar que le sigue en im-
portancia a la cadena ganglionar axilar. No es cons-
tante. Se encuentra a lo largo de los vasos hume-
rales y presenta uno a cinco ganglios linfáticos. 

Nosotros, en base a nuestras disecciones, la 
subdividimos en dos subcadenas: anteroexterna 
y posterointerna. 

—Subcadena anteroexterna 
Se la encuentra delante de los vasos hume-

rales y del nervio mediano y está constituida 
por uno a tres ganglios linfáticos. 

—Subcadena posterointerna 
Se ubica detrás de los vasos humerales y 

del nervio mediano, relacionada con el triceps 
y el músculo braquial anterior. Está confor-
mada por uno a cuatro ganglios linfáticos. 

La cadena humeral, formada por dos sub-
cadenas, recibe el drenaje linfático profundo de 
la mano, del antebrazo y del brazo, como así 
también de los colectores linfáticos eferentes 

 
Foto 30. Feto a término femenino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos pulgar e índice de la mano derecha. 
1: Ganglios de la cadena basílica. 2: Ganglio de la cadena 
humeral, a: Vasos humerales, b: Músculo biceps, c: Vena 
basílica. 



 
Foto 31. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos pulgar e índice de la mano derecha. 1: 
Ganglio de la cadena basílica. 2: Ganglio de la cadena 
humeral, a: Músculo biceps. 

de los pedículos superficiales basílicos y cubi-
tal superficial. 

Las corrientes eferentes de esta cadena hu-
meral drenan su linfa exclusivamente en las 
cadenas ganglionares de la cavidad axilar. 

4.5.2.c. Cadena radial (número 2 de la Figura 
11 y 2 de la Foto 29). 

Constituye, junto con la cadena cubital (ver 
luego), el tercer componente ganglionar del 
sistema profundo del miembro superior. Se la 
encuentra a lo largo de los vasos radiales. Es 
una cadena poco constante. Nosotros la hemos 
hallado en el 7% de las disecciones. Está for-
mada por uno o dos ganglios linfáticos. Reci-
be el drenaje linfático de los cinco dedos de la 
mano (con una ligera preferencia para el pul-
gar, índice y medio), de los músculos y articu-
laciones de la región tenariana y anterolateral 
del antebrazo y, en algunos casos, de las arti-
culaciones de la región dorsal de la mano. 

Los vasos linfáticos eferentes de esta cade-
na se dirigen hacia la cadena humeral o hacia 
los ganglios de la axila, sin hacer estación 
ganglionar. 

4.5.2.d. Cadena cubital (número 1 de la Figu-
ra 11, 2 de la Foto 8, 2 de la Foto 32 y 3 de la 
Foto 33). 

Constituye, junto con la cadena radial, el 
tercer centro ganglionar profundo del miembro 
superior. La hemos encontrado en el 8% de las 
disecciones anatómicas. Se la ubica en el tra-
yecto de los vasos cubitales y está formada por 
uno o dos ganglios linfáticos. Recibe el dre- 
 

 
Foto 32. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos pulgar e índice de la mano derecha. 1: 
Vaso linfático de la corriente linfática interna o cubital 
profunda. 2: Ganglios de la cadena interna o cubital 
profunda, a: Nervio cubital, b: Vena humeral, c: Vena radial. 

naje linfático de los cinco dedos de la mano 
(preferentemente del anular y meñique), de 
los músculos y articulaciones de la región 
hipotenar y de los músculos de la región 
anterointerna del antebrazo. 

4.5.2.e. Cadena interósea anterior (número 3 de 
la Figura 11 y 2 y 4 de la Foto 33). 

Esta cadena se extiende desde la extremi-
dad distal de los vasos interóseos anteriores 
hasta su intersección con los vasos cubita-
les. Está constituida por un solo ganglio, el 
cual lo hemos encontrado, entre 250 disec-
ciones, en sólo dos oportunidades (0,8%). 
Cuando existe, recibe los linfáticos eferen-
tes de la muñeca, de los músculos profundos 
del antebrazo y excepcionalmente de la mano. 
Del mismo emerge un solo vaso eferente 
que termina en la cadena humeral o, más 
raramente, en los ganglios linfáticos del hue-
co axilar. 

4.5.2.f. Cadena interósea posterior 
Forma, junto con la cadena interósea ante- 



 
Foto 33. Feto a término masculino. Se inyectó masa de 
Gerota en los dedos índice y anular de la mano derecha. 1: 
Corriente linfática interna o cubital profunda. 2: Corriente 
linfática media o interósea anterior. 3: Ganglio de la cadena 
cubital anterior superficial. 4: Ganglio de la cadena linfáti-
ca media o interósea anterior, a: Nervio cubital, b: Nervio 
radial, c: Vena cubital, d: Vena interósea anterior. 

rior, el cuarto centro ganglionar profundo del 
miembro superior. Su hallazgo es infrecuente. 
En nuestra casuística la encontramos en una 
oportunidad (0,4%) en el tercio superior del 
antebrazo en relación con los vasos interóseos 
posteriores, recibiendo el drenaje linfático de 
la cara posterior de la articulación radiocarpia-
na. Su colector eferente se dirigía hacia la ca-
dena humeral. 

CENTROS GANGLIONARES PROFUNDOS 

Cadena ganglionar axilar 
Cadena humeral 
Cadena radial 
Cadena cubital 
Cadena interósea anterior 
Cadena interósea posterior 

CAPÍTULO V 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

5.1. Resumen 

1. Este trabajo consta de 6 Capítulos. 

2. En el Capítulo I se efectúa la introducción 
al interesante, controvertido y muy poco cono-
cido tema del drenaje linfático del miembro 
superior y se trazan los objetivos del trabajo. 

Los vasos linfáticos constituyen una extensa 
red de vasos capilares que, a punto de partida 
del tejido conectivo, drenan su contenido (lin-
fa) en la circulación general. Este sistema vas-
cular linfático desempeña un papel primordial 
en la homeostasis intersticial, ya que recoge los 
líquidos extravasados de los vasos sanguíneos 
(capilares y vénulas) hacia los espacios de teji-
do conectivo y los restituye a la circulación ge-
neral. 

A lo largo del trayecto de los vasos linfáticos 
existen grupos compactos de linfocitos 
encapsulados (ganglios linfáticos). En estas 
estructuras es donde se filtra la linfa de antíge-
nos, iniciándose así el primer eslabón de la res-
puesta inmune (cadena inmunológica). 

Los objetivos que nos impusimos desde un 
primer momento fueron describir detallada-
mente en el miembro superior: 

a) Las corrientes linfáticas superficiales y 
profundas. 

b) El drenaje linfático de los distintos secto-
res de la piel. 

c) Los vasos linfáticos perforantes (del sis 
tema superficial al profundo y del sistema pro 
fundo al superficial). 
 

d) Las corrientes linfáticas que no tienen 
estación ganglionar en la axila. 

e) Los centros ganglionares superficiales y 
profundos. 

f) Determinar la ubicación anatómica de las 
grandes corrientes linfáticas y grupos ganglio-
nares y establecer su relación con las estructu-
ras vecinas. Este ultimo objetivo apunta a que 
el traumatólogo que vaya a intervenir quirúr-
gicamente el miembro superior pueda hacerlo 
no sólo comprendiendo la fisiopatología del 
miembro enfermo, sino también analizando 
cuál es la técnica quirúrgica más adecuada a 
emplear para eludir dichas estructuras. 



3. En el Capítulo II se realiza una detallada 
reseña histórica bibliográfica del estudio del 
sistema linfático del miembro superior, desta-
cando que numerosos investigadores se han 
ocupado del tema pero esas investigaciones no 
fueron continuas. 

El primer antecedente de la descripción del 
drenaje linfático del miembro superior se lo 
conoce a través de los trabajos de Cruikshank 
y de Mascagni que datan del año 1787. Más 
adelante Sappey (1874), Jamain (1874), Sor-
gius (1880), Gerota (1896), Oesler (1901), 
Poirier y Charpy (1902), Aubry (1902), Seve-
ranu (1906), Bartels (1909), Dávila (1924), 
Vergebrian (1929), Oschkaderow (1929), 
Rouviere (1932), Echeverry (1935) y Sawin 
(1935) efectúan sus aportes. Posteriormente se 
entra en un silencio en materia linfática hasta 
que en 1977 dicho silencio es quebrantado por 
el Profesor Caplán, de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Buenos Aires, quien 
efectúa un prolijo y exhaustivo replanteo de la 
anatomía linfática del ser humano. 

4. En el Capítulo III se describe el material 
y el método utilizado para realizar este aporte. 

Como material hemos empleado 250 
miembros superiores de fetos fallecidos (140 
derechos y 110 izquierdos) los cuales fueron 
disecados, en base a una sistemática de inves-
tigación realizada en una Cátedra del Depar-
tamento de Anatomía Normal de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, que no mencionamos por razones de 
anonimato, durante el lapso de 20 años. 

La sistemática de investigación (método) se 
llevó a cabo de la siguiente manera: 

Conservación del espécimen 
Los fetos fueron colocados, previa envoltu-

ra en una bolsa plástica, en una congeladora a 
28 grados centígrados bajo cero, hecho que 
permite la conservación del cadáver. 

Preparación del colorante a inyectar (masa 
policrómica de Gerota modificada) 

La preparamos de la siguiente manera: el 
colorante empleado fue el azul de Prusia y 
rojo carmín (obtenido de pintura óleo) diluido 
con un solvente vegetal (esencia de trementi-
na) y luego sometido a un intento batido du-
rante 5 a 10 minutos. Dicha solución poste-
riormente fue doblemente filtrada, lo que 
permite que la masa obtenida contenga la 
menor cantidad posible de impurezas, hecho  

que evita la posible obstrucción de las agujas 
de inyección. 

Preparación del espécimen a inyectar 
Veinticuatro horas antes de efectuar la in-

yección del colorante se retira al feto de la 
congeladora, se lo despoja de la envoltura de 
polietileno y se lo deja a temperatura ambien-
te. Una vez descongelado éste, se lo coloca 
bajo el calor de una lámpara de 100 W a 20 
centímetros de distancia hasta alcanzar una 
temperatura de 37-38 grados centígrados, 
lográndose de esta manera la dilatación de los 
capilares linfáticos y facilitándose así la per-
fusión del colorante una vez inyectado. 

Técnica de inyección del colorante 
La masa policrómica de Gerota modificada 

es envasada en tubos de anestesia odontológi-
ca y calentada a bañomaría hasta alcanzar una 
temperatura de 37 a 40 grados centígrados. 
Luego es inyectada subdérmicamente con una 
jeringa odontológica a través de una aguja 
metálica de 0,5 a 1 milímetro de espesor en 
los siguientes sitios: 

•Dedos de la mano (en sus cuatro caras y a 
la altura de la primera, segunda y tercera 
falange). 

• Eminencia tenar. 
•Región palmar media. 
•Eminencia hipotenar. 
•Espacios interdigitales. 
•Región dorsal de la mano. 

Una vez efectuada la inyección del coloran-
te se procedió a realizar masajes centrípetos a 
la axila y movimientos pasivos al miembro en 
estudio para facilitar el transporte del coloran-
te inyectado. Para saber si la inyección fue 
positiva se realizó una incisión en la base de 
la axila, comprobándose así que los vasos y 
ganglios linfáticos estaban teñidos. En nume-
rosos casos este proceder no fue necesario 
realizarlo, ya que éstos se visualizaban colo-
reados a través de la piel. 

Fijación del espécimen 
La pieza anatómica fue sumergida en for-

mol al 40% durante 8 días, hecho que permite 
la precipitación del colorante en los vasos y 
ganglios linfáticos. 

Técnica de blanqueo o aclaración 
del espécimen 

Al preparado fijado se lo sumergió en agua 



oxigenada de 100 volúmenes en una propor-
ción de 50% de agua oxigenada y 50% de 
agua durante 24 horas. De esta manera se ob-
tiene un blanqueo o aclaración de los tejidos, 
lo que permite una mejor visualización de los 
vasos y ganglios linfáticos, con lo que se logra 
un mejor reconocimiento y disección de los 
mismos. 

Técnica e instrumental utilizado para  
realizar la disección anatómica del 
 espécimen 

Al preparado obtenido mediante la técnica 
descripta se lo sometió a una delicada y minu-
ciosa disección anatómica: 

•Extirpación de la piel. 
•Disección de los vasos y ganglios linfáti-

cos superficiales, disecando tejido celular 
subcutáneo y señalando sus relaciones anató-
micas. 

•Disección minuciosa y detallada de los 
vasos linfáticos y centros ganglionares pro-
fundos. 

•Disección de la axila. 
•Investigación y búsqueda de los vasos lin-

fáticos o derivativos que no tienen estación 
ganglionar axilar. 

Se utilizó en todas las disecciones una lupa 
optivisor número 4 y microscopio estereoscó-
pico. El instrumental utilizado fue el de uso 
oftalmológico y de microcirugía. 

5. En el Capítulo IV se aborda la anatomía 
del drenaje linfático del miembro superior, 
para lo cual se describen detalladamente y se 
muestran mediante figuras y fotos: 

•Las corrientes linfáticas superficiales y 
profundas del antebrazo y del brazo. 

•El drenaje linfático de los distintos secto-
res de la piel: a) de los dedos; b) de la región 
palmar (tenar, hipotenar y media); c) del ante-
brazo (cara anterior y posterior); d) del brazo 
(cara anterior y posterior) y e) de la región 
deltoidea. 

•Los vasos linfáticos perforantes (del siste-
ma superficial al profundo y del sistema pro-
fundo al superficial). 

•Las corrientes linfáticas que no tienen es-
tación ganglionar axilar. 

•Los centros ganglionares superficiales y 
profundos. 

5.2. Conclusiones 

Nuestras observaciones nos permiten dar a 
luz y señalar las siguientes conclusiones: 

5.2.1. De la técnica utilizada. 
5.2.2. De las corrientes y ganglios linfáticos. 

5.2.1. De la técnica utilizada 

•Instrumental utilizado 
Se utilizó una jeringa metálica de uso odon-

tológico tipo Carpoole con agujas metálicas 
tipo Glistschliff, Dentic Kanulen de 0,5 a 1 mi-
límetro de espesor, recargando los anestubos 
con el colorante. Las ventajas de emplear este 
material son: 

a. La aguja utilizada es la ideal para este tipo 
de investigación. 

b. El cartucho, recargado con el colorante, 
se puede mantener en bañomaría y así facilitar 
la inyección del colorante. 

c. Estos cartuchos son de rápido recambio. 

•Colorante utilizado (masa policrómica de 
Gerota modificada) 

Se usó óleo azul de Prusia y rojo carmín di-
luido con aguarrás vegetal (esencia de tremen-
tina) sometido a un intenso batido y a un do-
ble filtrado. 

a. El colorante así obtenido ha demostrado 
ser el mejor para lograr la repleción de los va-
sos y ganglios linfáticos. No alterándose cuan-
do se blanquea o aclara la pieza anatómica una 
vez fijada en formol al 40% con agua oxigena-
da concentrada a 100 volúmenes. 

b. La ventaja obtenida con la inyección bi- 
crómica radica en que se pueden estudiar al 
mismo tiempo distintas regiones anatómicas del 
miembro superior. 

c. El doble filtrado permite que la masa ob-
tenida contenga la menor cantidad posible de 
impurezas, lo que evita la obstrucción de las 
agujas de inyección. 

•Preparación del material 
Como el material está congelado a 28 gra-

dos centígrados bajo cero se efectuó, previa 
inyección del colorante y una vez descongela-
do, la irradiación calórica del miembro supe-
rior con una lámpara de 100 W a 20 centíme-
tros de distancia hasta que éste adquiera una 
temperatura de 37 a 38 grados centígrados. 

Este proceder permite la vasodilatación de 



los capilares linfáticos, hecho que favorece la 
captación y perfusión del colorante. 

• Cantidad de colorante inyectado 
Consideramos que 0,5 centímetros cúbicos 

de colorante en cada región anatómica en es-
tudio es suficiente para lograr la repleción de 
los vasos y ganglios linfáticos en los fetos. 

• Inyección subdérmica 
a. Hemos comprobado que es la más efecti-

va, pues es la subdermis el lugar más rico en 
capilares linfáticos, ya que allí es donde se en-
cuentra el plexo subdérmico. 

b. Con el empleo de esta vía de inyección la 
repleción de las corrientes y ganglios linfáti 
cos fue positiva en el 100% de los casos. 

•Fijación del espécimen 
El sumergir la pieza anatómica en formol al 

40% durante 8 días permite la precipitación del 
colorante en los vasos y ganglios linfáticos. 

• Blanqueo o aclaración del espécimen 
Se sumerge la pieza anatómica en agua oxi-

genada a 100 volúmenes durante 24 horas. 
Este procedimiento ha marcado un jalón muy 

importante en la investigación de la anatomía lin-
fática pues facilita enormemente la disección ana-
tómica y permite individualizar con certeza y 
mayor precisión las estructuras anatómicas. 

5.2.2. De las corrientes y ganglios linfáticos 
Esta investigación nos permitió describir 

detalladamente el trayecto, clasificar y estable-
cer la incidencia de: 

1. Corrientes linfáticas superficiales del an-
tebrazo. 

2. Corrientes linfáticas superficiales del brazo. 
3. Corrientes linfáticas profundas del ante 

brazo. 
4. Corriente linfática profunda del brazo. 
5. Los vasos linfáticos perforantes del siste-

ma superficial al profundo y del sistema pro 
fundo al superficial. 

6. Las corrientes linfáticas que no tienen es-
tación ganglionar axilar. 

7. Los centros ganglionares superficiales. 
8. Los centros ganglionares profundos. 

1. Corrientes linfáticas superficiales del antebrazo 
Las dividimos según su trayecto en anteriores 
y  posteriores. 

CORRIENTES LINFÁTICAS SUPERFICIALES 
ANTERIORES 

 Incidencia 
-Cubital anterior o anterointerna  100% 
-Radial anterior o anteroexterna 100% 

 
 

CORRIENTES LINFÁTICAS SUPERFICIALES 
POSTERIORES 

 Incidencia 
-Cubital posterior o posterointerna 100% 
-Radial posterior o posteroexterna 100% 
 
 
 
2. Corrientes linfáticas superficiales del brazo  
  Ver el cuadro para su clasificación. 
 

CORRIENTES LINFÁTICAS SUPERFICIALES DEL 
BRAZO 

 Incidencia 
- Bicipital o anterior  100% 
- Basílica o interna  62% 
- Cefálica o externa 32% 
 
 
 
3. Corrientes linfáticas profundas del antebrazo 

Al igual que a las superficiales las dividi-
mos según su trayecto en anteriores y posterior. 
 
 
 

CORRIENTES LINFÁTICAS PROFUNDAS 
ANTERIORES 

 Incidencia 
- Externa o radial  45% 
-Interna o cubital  45% 
- Media o interósea anterior 25% 
 
 
 

CORRIENTE LINFÁTICA PROFUNDA POSTERIOR 

Incidencia 

-Interósea posterior 18% 
 
 
 
4. Corriente linfática profunda del brazo 
 
 
-Corriente terminal profunda o humeral 

Incidencia
70%



5. Vasos linfáticos perforantes 
Del sistema superficial al sistema profun-

do se los observó en distintos niveles. 

Incidencia 
100% 
100% 

6% 

Del sistema profundo al sistema superfi-
cial se los observó solamente a nivel del 
antebrazo (tercio superior e inferior) con 
una incidencia del 12%. 

6. Corrientes linfáticas que no tienen estación 
ganglionar axilar 

Incidencia 
-a. Corriente radiohumerocervical 1,6% 
-b. Vaso linfático superficial de la corriente 
linfática que termina directamente en la región 
supraclavicular (canal cervical transverso) 6,8% 

7. Centros ganglionares superficiales 

-Cadena basílica  
-Cadena cefálica  
-Cadena cubital anterior superficial 

8. Centros ganglionares profundos 
Incidencia 

-Cadena ganglionar axilar: 
a. Cadena mamaria externa (vertical) 90% 
b. Cadena torácica superior (vertical) 65% 
c. Cadena subescapular inferior (vertical) 60% 
d. Cadena de los vasos axilares (horizontal) 85% 

-Cadena humeral 45% 
-Cadena radial 7% 
-Cadena cubital 8% 
-Cadena interósea anterior 0,8% 
-Cadena interósea posterior 0,4% 

• No hemos encontrado en ningún pre-
parado el ganglio descripto por Dávila en la 
eminencia tenar. 

• El ganglio del canal bicipital externo 
descripto por Echeverry lo hallamos en el 
8% de los casos. 

Síntesis final 
A manera de síntesis final, y basados en una 

sistemática de investigación realizada en el 
 

 

Departamento de Anatomía Normal de la Fa-
cultad de Medicina por el lapso de 20 años, 
quisiéramos expresar los siguientes conceptos: 

1) No hemos encontrado vasos linfáticos 
palmares, como muestra Rouviere en sus es-
quemas; nosotros los hemos observado trans-
currir por la cara dorsal en el 100% de los 
casos. 

2) No hemos hallado ganglios linfáticos en 
la región palmar de la mano (eminencia te-
nar), como los describe Dávila; coincidimos 
con el Profesor Caplán en que fue un hecho 
fortuito y aislado. 

3) Coincidimos con Sappey en la división 
de las corrientes linfáticas del miembro supe-
rior en superficiales y profundas, en el hallaz-
go del ganglio epitroclear, en la observación 
de un ganglio linfático que, siguiendo la vena 
cefálica, termina en un ganglio supraclavicu-
lar, pasando por encima de la clavícula. 

4) Si bien Sappey en el año 1874 fue el pri-
mero en hacer una descripción ordenada de 
los ganglios de la cavidad axilar, nosotros 
estamos de acuerdo con la clasificación de 
Caplán (1974) por ser la que más se ajusta a la 
realidad anatómica y porque concuerda con 
nuestros hallazgos. 

5) Coincidimos con Echeverry en el hallaz-
go del ganglio bicipital externo. 

6) Hemos visto, al igual que Mascagni, la 
cadena linfática que discurre junto con la vena 
cefálica y vierte su linfa en un ganglio supra-
clavicular. 

7) No estamos de acuerdo con la Escuela 
Rusa, que denomina ganglios cubitales super-
ficiales a los ganglios de la cadena basílica. 

8) Llama la atención que los distintos auto-
res clásicos hacen escasa mención de los gan-
glios profundos interóseos anteriores, cubita-
les y radiales. Coincidimos con Caplán en que 
este hecho se debe a que éstos no han inyec-
tado la articulación radiocarpiana. 

9) No hemos hallado el ganglio bicipital an-
terior, aunque, tal como lo afirma Caplán, su 
hallazgo es excepcional. 

10)No estamos de acuerdo en que los 
ganglios del codo sean una entidad aparte en 
relación con los ganglios del antebrazo y 
del brazo, pues algunos autores afirman que 
el ganglio humeral inferior, cerca de su bi-
furcación, recibe el nombre de cubital pro-
fundo, cuando en realidad, de acuerdo con 
nuestras investigaciones, pertenece a la ca-
dena humeral común. 

11)Estamos de acuerdo con Severanu (1906) 

-Brazo  
-Codo  
-Antebrazo 

Incidencia

86% 
78% 
20%



y Bartells (1909) en lo que se refiere a la clasifi-
cación de los vasos linfáticos de la cara dorsal 
de la mano en una corriente interna y otra ex-
terna pero, a diferencia de ellos, nosotros en-
contrarnos vasos linfáticos profundos. 

12) Concordamos con Caplán en que los va-
sos linfáticos perforantes son más frecuentes 
en el antebrazo desde el sistema profundo al 
superficial y en el brazo y en el codo desde el 
sistema superficial al profundo. 

13) Es importante mencionar el hallazgo de 
las corrientes linfáticas derivativas, como ser la 
escapular posterior descripta por Caplán y en-
contrada por nosotros en el 10% de los casos. 

14) Se describe en este trabajo una corriente 
linfática que denominamos radiohumerocervi- 
cal, que siendo intraaxilar no hace estación gan-
glionar en la axila, terminando en un ganglio de 
la cadena yugular interna. No hemos podido 
encontrar ninguna descripción de esta corriente 
linfática en la literatura nacional y extranjera 
mundial, a pesar de su minuciosa búsqueda. 

CAPÍTULO VI 
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