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RESUMEN
Introducción: El conducto torácico es el tronco colector de todos los linfáticos del cuerpo, excepto la mitad derecha de la cabeza, cuello y
tórax. Nace en la parte superior de la cavidad abdominal, atraviesa el diafragma, pasa por el orificio aórtico, llega al mediastino posterior,
recorre en toda su extensión el tórax, y llegado a la base del cuello, en el lado izquierdo, termina generalmente en el confluente yugulosubclavio.
En este estudio se describen las variaciones determinadas por el equipo investigador en el sitio de desembocadura del conducto torácico en
cadáveres humanos.Materiales y Métodos: Se revisaron 15 cadáveres humanos, se seleccionó a los cadáveres que presentaron el conducto
torácico localizado en las cercanías del confluente yugulosubclavio izquierdo sin lesión y ganglios linfáticos que drenaran al conducto
torácico u otros vasos linfáticos que permitieran su identificación.  Se procedió a la disección y localización del conducto torácico y a
esquematizar el sitio de su desembocadura.Resultados: De 15 casos, 11 tenían como sitio de desembocadura el confluente yugulosubclavio,
2 desembocaban en la vena subclavia, 1 en la vena yugular interna y 1 en la vena yugular externa.Conclusiones: Existen variaciones en la
desembocadura del conducto torácico en cadáveres humanos. La más frecuente variación corresponde a su desembocadura en el confluyente
yugulosubclavio.  Asimismo se observó la existencia de una variante no descrita en la literatura, que corresponde a la desembocadura en la
vena yugular externa.  Estas variaciones deben ser consideradas al momento de abordar dicha área en procedimientos médicos a fin de no
lesionar el conducto torácico.
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ABSTRACT
Introduction: The thoracic duct is the collector trunk of all the lymphatic
vessels, excepts for the right half of the head, neck and thorax.  It begins
in the superior part of the abdominal cavity, crossing the diaphragm
through the aortic orifice, reaches the posterior mediastinum, goes along
the thorax and when it reaches the base of the neck on the left side, it
ends in the jugular subclavian confluence.  In this study, we describe
the anatomic variations of the thoracic duct outlet in human cadavers.
Materials and Methods:  Fifteen human corpses were reviewed, and we
selected those who had the thoracic duct intact and located near the left
jugular subclavian confluence, along with lymphatic ganglia that drained

in the thoracic duct or other lymphatic vessels that allowed its identifi-
cation.  We proceed to dissect and locate the thoracic duct, and to out-
line the site of its opening.Results: Of fifteen cases, 11 had the outlet
site in the jugular subclavian confluence, two ended in the subclavian
vein, one in the internal jugular vein, and one in the external jugular
vein.Conclusions: Variations of the thoracic duct in human corpses ex-
ist, of which the most frequent is the opening in the subclavian vein.
Also the existence of a non described variant in the literature was ob-
served, corresponding to the opening in the external jugular vein.  These
variations must be considered at the time of approaching this area in
medical procedures in order to not injure the thoracic duct.

Key words: Thoracic duct, Anatomic variations, Anatomy, Lymphatic sys-
tem

INTRODUCCIÓN

El conducto torácico es el tronco colector de todos
los linfáticos del cuerpo excepto la mitad derecha
de la cabeza, cuello y tórax.  Nace en la parte supe-

Variations of the thoracic duct on its termination.
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rior de la cavidad abdominal de la fusión de todos
los troncos linfáticos infradiafragmáticos.  Atraviesa
el diafragma, pasa por el orificio aórtico, llega al
mediastino posterior, recorre en toda su extensión el
tórax, y llegado a la base del cuello, en el lado iz-
quierdo, termina generalmente en el confluente
yugulosubclavio.1

Lo descrito anteriormente corresponde a lo estable-
cido por diversos autores.12-21  Testut, Rouviere,
Bergman, Kinnaert y Batigália, reconocen la existen-
cia de variaciones de esta descripción y refieren que
el sitio de desembocadura puede ser además del
confluente yugulosubclavio, la vena subclavia izquier-
da y la vena yugular izquierda.1-5

Las lesiones del conducto torácico son raras pero
producen serias complicaciones identificadas en ci-
rugías de tórax (0.5-2%)7, disecciones de cuello (1-
3%)7, cateterismo de la vena yugular interna izquier-
da y traumatismos cervicales, que pueden llevar a
deficiencia nutricional, disfunción respiratoria,
inmunodepresión y a la muerte en un 50% de los
casos sin tratamiento.6-9  Desafortunadamente, las
descripciones clásicas son vagas y no corresponden
necesariamente con la situación en los seres huma-
nos vivos.4 Si al momento de realizar un procedimien-
to médico quirúrgico en el área del cuello  no se con-
sideran las posibles variaciones del conducto
torácico, el mismo puede ser lesionado, llevando a
la interrupción del drenaje linfático y a las compli-
caciones ya referidas que incluyen la muerte; razón
que nos motiva a indagar sobre las variaciones que
pudiesen existir en la desembocadura del conducto
torácico.4, 6-11

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal en las
salas de Anatomía de la Escuela de Medicina José
Maria Vargas, y del Instituto Anatómico Dr. José Iz-
quierdo, a partir de 15 cadáveres facilitados por la
Cátedra de Anatomía Normal para nuestra investiga-
ción. Se trabajó bajo el consentimiento de las auto-
ridades de ambas instituciones.

Las disecciones se realizaron en la región lateral iz-
quierda del cuello colocando la cabeza del cadáver
en hiperextensión, a continuación se realizó la dié-
resis de la piel, tejido celular subcutáneo, músculo
(m.) platisma, fascia superficial del cuello y se re-

chazó medialmente el m. esternocleidomastoideo y
la vaina carotídea, identificando el conducto; que
según los autores ya citados se encuentra anterior a
la arteria subclavia izquierda entre los elementos del
trígono de la arteria vertebral (límite medial: esófago
y m. largo del cuello; límite inferior: clavícula ó 1ra
costilla; límite superolateral: m. escaleno anterior).12

Para facilitar el estudio del conducto torácico, en caso
de no ser visible a simple disección, se procedió a
canular las venas yugular interna, subclavia izquier-
da y ángulo yugulosubclavio hasta conseguir el ostium
del conducto torácico y proceder a su identificación
y minuciosa disección.

Los criterios de selección de los cadáveres a estu-
diar fueron los siguientes:

1. Presencia del conducto torácico en las cercanías
del confluente yugulosubclavio izquierdo sin le-
sión macroscópica aparente.

2. Presencia de ganglios linfáticos que drenaran al
conducto torácico u otros vasos linfáticos que per-
mitieran su identificación.

Luego de la disección, se procedió a tomar un regis-
tro esquemático de la terminación del conducto
torácico en un esquema base (Figura 1), luego se
tabularon las variaciones encontradas en base a su
frecuencia y porcentaje.

Figura 1. Disección de la región lateral izquierda del cuello de 15 cadáveres de
las salas de Anatomía Dr. Francisco Montbrun, José Tadeo Monagas, Instituto
Anatómico Dr. José Izquierdo.

Tronco Venoso
Braquicefálico Izquierdo

Vena Yugular Interna

Vena Subclavia
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RESULTADOS

De 15 cadáveres estudiados, en 11 de ellos se en-
contró que el conducto torácico tenía como sitio de
desembocadura el confluente yugulosubclavio, lo que
corresponde al 73.3% de los cadáveres estudiados;
en dos cadáveres se encontró que este desemboca-
ba en la vena subclavia, lo que corresponde al 13.3%;
en un cadáver la desembocadura se encontró en la
vena yugular interna, lo que corresponde al 6.7% y
uno en la vena yugular externa, lo que corresponde
al 6.7%.(Tabla  1)

DISCUSIÓN

Nuestros hallazgos confirman las variaciones descri-
tas por Testut,  Rouviere, Bergman, Kinnaert y
Batigália, donde según éstos, el conducto torácico
puede desembocar ya sea en la vena yugular izquier-
da (Kinnaert 36.2%; Batigália 55.5%) o en la vena
subclavia izquierda (Kinnaert 17.0%; Batigália
22.3%)1-5, pero se encontró una variación no descri-
ta por la literatura revisada, en el cual el conducto
llegaba a la vena yugular externa izquierda cuando
esta desembocaba en el confluente yugulosubclavio.
Nuestros resultados concuerdan con lo referido a la
literatura clásica, donde la mayor frecuencia de des-
embocadura del conducto torácico ocurre en el con-
fluente yugulosubclavio con un 73.3% (Kinnaert
34.1%; Batigália 16.6%)4-5, pero difieren de los
hallazgos de Kinnaert y Batigália quienes encontra-
ron mayor frecuencia de la desembocadura del con-
ducto torácico en la vena yugular interna (Kinnaert
36.2%; Batigália 55.5% contra 6.7% hallado en este
trabajo).4-5  Al igual que Kinnaert, debido a que nues-
tra disección se limitó a la región lateral izquierda
del cuello, no podemos descartar que el conducto
torácico de los cadáveres excluidos se encontrara del

lado derecho o en el tronco braquiocefálico (vena
innominada).4  Este trabajo no estuvo exento de li-
mitaciones metodológicas como la cantidad de su-
jetos de estudio, la cual se vio limitada debido a que
la mayoría de los cadáveres de las salas de Anatomía
donde se realizó el estudio fueron previamente dise-
cados, lo que conllevó a que en estos cadáveres el
conducto torácico no estuviese conservado o no fue-
ra identificable quedando excluidos del proceso de
investigación; y también el hecho de que la disec-
ción se limitó a la región lateral izquierda del cuello,
excluyendo otras ubicaciones posibles del conducto
torácico.4
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