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Diagnóstico ecoendoscópico de arteria subclavia
derecha aberrante manifestada clínicamente
como disfagia lusoria
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La anomalía congénita más frecuente del arco aórtico es el
desarrollo de una arteria subclavia derecha aberrante (ASDA)
(0,4-2% de la población general) (1). La ASDA se origina direc-
tamente en el arco aórtico, en un remanente de la primitiva aorta
derecha que se denomina divertículo de Komerell (2), discurriendo
en el 80% de los casos entre el esófago y la columna (3). Se suele
manifestar en forma de infecciones respiratorias de repetición,
estridor (fundamentalmente en niños) y disfagia (más frecuente-
mente en adultos: “disfagia lusoria”) (4).

Caso clínico

Mujer de 38 años de edad, sin antecedentes clínicos de interés.
Durante el estudio ambulatorio por dolor abdominal de tipo dis-
péptico (dolor epigástrico e hinchazón postprandial) y sensación
de dificultad ocasional para la deglución, se le realiza entre otras
cosas una endoscopia oral y una ecografía abdominal que muestran

un esófago y estómago normales y un posible proceso inflamatorio
crónico a nivel de páncreas. Para una mejor caracterización de su
posible patología, se realiza TAC abdominal y de tórax que mues-
tran dudosos cambios a nivel pancreático. Para confirmar la exis-
tencia de cambios de pancreatitis crónica, se deriva al paciente a
nuestra unidad con el fin de realizar una ultrasonografía endoscó-
pica (USE) (técnica más sensible para diagnosticar pancreatitis
crónica incipiente). La USE descarta la existencia de patología
pancreática. Durante la retirada del ecoendoscopio, al evaluar el
mediastino (por protocolo) se objetiva a nivel de arco aórtico una
estructura tubular anecoica, de aspecto vascular, que nace en este
arco y se dirige de izquierda a derecha pasando por detrás del esó-
fago y por delante de la columna vertebral. Esta estructura tiene
señal en el Doppler color y muestra un flujo arterial en el Doppler
pulsado, siendo compatible con una ASDA (Fig. 1). Tras la rea-
lización de la prueba se reinterroga a la paciente acerca de la clínica

Fig. 1. Imagen característica de arteria subclavia derecha aberrante: estruc-
tura anecoica que nace en el arco aórtico y se dirige de izquierda a derecha,
en un trayecto posterior al esófago y anterior a la columna vertebral.
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de disfagia. Esta refiere desde hace más de 15 años episodios oca-
sionales de disfagia alta y atragantamiento con algunos alimentos
sólidos a los que su equipo médico habitual no había concedido
importancia. La paciente no presentaba alteraciones en el estado
nutricional, peso, ni estilo de vida. Se informa a la paciente de los
hallazgos y se remite de nuevo a su especialista para valoración
de la conducta terapéutica a seguir. Dada la ausencia de repercusión
clínica significativa de esta patología en la paciente y los riesgos
de una reparación quirúrgica de esta anomalía vascular congénita,
se decidió finalmente seguir una conducta expectante. 

Discusión 

El diagnóstico de ASDA es en muchas ocasiones un hallazgo
casual. Las pruebas no invasivas (angiografía por tomografía
computerizada o resonancia magnética) constituyen el patrón oro
para su diagnóstico (5), siendo infrecuente tener que recurrir a
pruebas invasivas como la USE para el mismo.

La USE es la técnica de elección para la evaluación de la pared
esofágica y estructuras adyacentes. El empleo de Doppler nos
permite evaluar los vasos adyacentes al esófago con alta precisión,
aumentando las posibilidades diagnósticas en este tipo de pato-
logías vasculares.

La utilidad de la USE para el diagnóstico de ASDA se ha
demostrado en 2 estudios controlados en la población general
(4,6). Sobre un total de más de 10.000 pacientes, la USE identificó
la presencia de ASDA en el 0,36% de los pacientes remitidos
para USE. En ambos estudios la USE presentó mayor sensibilidad
que los test no invasivos realizados previamente (4,6). Los autores
de ambos estudios consideraban que la baja sensibilidad diag-
nóstica de las pruebas no invasivas podría ser debido a la nece-
sidad de tener un alto índice de sospecha para establecer el diag-
nóstico de ASDA. Aunque la USE es capaz de caracterizar esta
malformación vascular de manera fácil y precisa, sin necesidad
de radiaciones ionizantes, hay que reconocer que no existen estu-
dios prospectivos y comparativos entre USE y pruebas no inva-
sivas para el diagnóstico de ASDA. No obstante creemos que
casos como el presentado aquí, demuestran la utilidad de la USE
para el estudio de pacientes con clínica de disfagia atípica, en los
que las pruebas de imagen no han sido diagnósticas. La USE pro-
porciona datos ultrasonográficos característicos de ASDA y per-
mite establecer con certeza el diagnóstico de esta entidad, lo que
permitirá informar al paciente de su patología y de las posibles
opciones terapéuticas. 
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Fig. 2. Compresión de la pared esofágica posterior por arteria subclavia
derecha aberrante (ASDA). Esta es la causa de los episodios de disfagia
que presentan los pacientes con esta malformación congénita.


