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TÍTULO
TRAUMATISMO ARTERIAL DE ARTERIA SUBCLAVIA RELACIONADO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD
INTRODUCCIÓN
Descrito en 1962, el“Síndrome por cinturón de seguridad”, explica una compresión brusca entre el cinturón y una
estructura ósea, pudiendo afectar distintos territorios, siendo los troncos supraaóticos un territorio muy poco
frecuente. Una exhaustiva evaluación del politraumatizado es imprescindible para el diagnóstico de estas
lesiones.
OBJETIVOS
Presentación de caso clínico de traumatismo vascular relacionado con el cinturón de seguridad en accidente de
tráfico. Según la literatura, lesiones por cinturón en área supraclavicular son muy infrecuentes, por lo que se
aporta este caso.
MATERIAL Y MÉTODO
Varón de 67 años hipertenso. Acude tras sufrir accidente de tráfico presentando deformidad en quinto dedo de
mano izquierda diagnosticada por COT como luxación metacarpofalángica del quinto dedo y referia hematoma a
nivel supraclavicular izquierdo. En la exploración hemodinámicamente estable. No focalidad neurológica. No
lesiones abdominales. Se observa hematoma creciente y pulsátil en zona clavicular izquierda, donde transcurría
el cinturón de seguridad, con equimosis asociada. Pulsos presentes en todos los niveles de MMSS y MMII. Se
realizó angiotac urgente mostrando hematoma en hueco supraclavicular izquierdo con sangrado activo por una
rama de la arteria subclavia izquierda. Se decidió vendaje compresivo de la zona y traslado a hospital terciario.
Mediante abordaje percutáneo femoral derecho se realizó arteriografía selectiva de arteria subclavia izquierda
en varias proyecciones sin objetivarse sangrado activo en ese momento. Orientados por TAC se realizó
caterización selectiva de la rama que sangraba; y un nuevo angiograma confirmó que en ese momento el
sangrado había cesado. Posteriormente se redujo luxación de AMTCF quinto dedo mano izquierda por parte del
servicio de COT.
RESULTADOS
Tras arteriografía, el paciente es ingresado en Cirugia Vascular durante 24 horas para observación. A las 48 horas
estaba estable, sin crecimiento del hematoma y en eco doppler se confirmó hematoma sin signos de
complicación. El paciente fue dado de alta a su ciudad de origen, por lo que no ha podido hacerse seguimiento.
CONCLUSIONES

Hay evidencia de que el cinturón de seguridad disminuye la morbimortalidad en los accidentes. Sin embargo,
debemos recordar que pueden producirse lesiones vasculares por su uso. Deberían ser sospechadas cuando hay
hematomas y abrasiones en tórax-abdomen, siguiendo el patrón del cinturón. Dependiendo del estado general
del paciente, el Eco-FAST,angioTC y arteriografía ayudan al diagnóstico. El tratamiento dependerá del tipo de
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lesión: pudiendo ser conservador, endovascular o cirugía abierta. En este caso el tratamiento conservador
consiguió resolver la lesión, gracias también a una rápida sospecha diagnóstica e inicio de compresión
inmediato.
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