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RESUMEN: Se presenta una variación anatómica de la arteria vertebral izquierda, detectada en un cadáver utilizado para
docencia en el Departamento de Anatomía de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el  mediastino
superior del cadáver mencionado, se pudo apreciar que el arco aórtico da origen, de derecha a izquierda, a las siguientes ramas: arteria
braquiocefálica, arteria carótida común izquierda, arteria vertebral izquierda aberrante y, finalmente, la arteria subclavia izquierda. La
arteria vertebral izquierda aberrante se origina en la parte más alta del arco aórtico, presentando en este punto un diámetro de 4 mm;
luego asciende a la izquierda de la carótida común ipsilateral y por sobre la cara anterolateral de la columna vertebral, tomando contacto
con ramos cardíacos del tronco simpático cervical. Luego de un trayecto de 95 mm, ocupando el mediastino superior y la raíz del cuello,
se hace profunda entrando en el foramen transverso de la 6ª vértebra cervical, donde su calibre se ha reducido a 2,65 mm. En el presente
trabajo, se discute la evolución que presentan las arterias intersegmentarias dorsales cervicales en la antímera izquierda que permite
explicar esta variación anatómica.
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INTRODUCCIÓN

Si bien en ambas antímeras la arteria vertebral es clá-
sicamente descrita como la primera rama de la arteria
subclavia, la literatura especializada reporta múltiples va-
riaciones en el  origen de ella. Así, la arteria vertebral puede
surgir del arco aórtico, desde la arteria carótida común o sus
ramas, o desde alguna  rama de la arteria subclavia, como el
tronco tirocervical. También puede originarse a partir de dos
ramas que confluyen, una  desde el arco aórtico y otra desde
la arteria subclavia (Lemke et al., 1999). Si bien estas  va-
riaciones afectan mayoritariamente a la arteria vertebral iz-
quierda, algunos reportes describen el origen desde el arco
aórtico para ambas arterias vertebrales (Lemke et al.;
Albayram et al., 2002; Goray et al., 2005).

Aún cuando en la mayoría de los casos estas varia-
ciones son asintomáticas y su hallazgo incidental, algunos
autores han sugerido que el origen anómalo de las arterias
vertebrales, sumado a un trayecto vascular más extenso,
pueden provocar perturbaciones hemodinámicas que pre-
disponen al portador de ellas a enfermedades cerebro
vasculares (Lemke et al.; Goray et al.).

En este caso presentamos una variación anatómica
del arco aórtico, en un cadáver humano de sexo masculino,
el cual presenta  cuatro ramas, donde  la arteria vertebral
izquierda se origina directamente como la tercera rama del
arco aórtico. En su trayecto en el mediastino superior, la
arteria se  dispone entre  la arteria carótida común y la
subclavia del lado izquierdo.

El hallazgo  de estas variaciones anatómicas en ca-
dáveres utilizados con fines docentes en el Departamento
de Anatomía de la Escuela de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile es especialmente atractivo
para los alumnos y para los docentes, motivándonos a dar-
las a conocer en múltiples oportunidades (Inzunza et al.,
1996a; 1996b; 2006).  Esto  permite resaltar lo formativo
de la disección anatómica; método no superado para apren-
der, realmente, anatomía humana (Bravo & Inzunza, 1995).
Además, estas variaciones permiten a los alumnos aplicar
los conocimientos de embriología para explicar su génesis
(Inzunza et al., 2006).
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MATERIAL Y MÉTODO

En un cadáver de sexo masculino, de 54 años de edad,
cuya causa de muerte fue “complicaciones de una  tubercu-
losis avanzada que terminó con paro cardíaco”, utilizado
para fines docentes en nuestro  Departamento de Anatomía,
se realizó una disección de mediastino superior. Se identifi-
caron las ramas del arco aórtico y se siguió el trayecto de la
arteria vertebral izquierda aberrante desde su origen hasta
su entrada en el foramen transverso de la 6ª vértebra cervi-
cal. Luego, se procedió a inyectar silicona en la arteria, para
poder medir con pie de metro su calibre tanto en su origen
como al final de su trayecto. Asimismo, se midió su longi-
tud total en su recorrido por el mediastino superior y por la
raíz del cuello.

RESULTADOS

La arteria vertebral izquierda aberrante se origina en
la parte más alta del arco aórtico, presentando en este punto
un diámetro de 4 mm; luego asciende situada a la izquierda
de la carótida común y a la derecha de la subclavia
ipsilaterales, tomando un curso oblicuo hacia cefálico, dor-
sal y lateral. Transcurre por sobre la cara anterolateral de la
columna vertebral, tomando relación  con ramos cardíacos
del tronco simpático cervical (Fig. 1).

El vaso aberrante tiene una longitud total de 95 mm,
medidos entre su origen en la aorta hasta su penetración a
través del  foramen transverso de la 6ª vértebra cervical. Es
notable que, a medida que asciende, la arteria vertebral iz-
quierda aberrante presenta una disminución progresiva de
su calibre, comenzando con un diámetro de 4 mm en el arco
aórtico, para llegar a un diámetro de 2,65 mm al final de su
trayecto antes de ingresar en el foramen transverso.

En la otra antímera del cadáver, la arteria  vertebral
derecha nace desde la primera porción de la arteria subclavia,
en un tronco común con la arteria intercostal superior, pre-
sentado en su origen un diámetro de 1,85 mm.

DISCUSIÓN

Las variaciones del arco aórtico ofrecen una gran va-
riabilidad de presentación, siendo la mayoría de ellas detecta-
das incidentalmente. Así, en un temprano reporte del siglo
pasado, publicado en el primer número de los Archivos Chi-
lenos de Morfología (1933), el Dr. Nicolás Muñoz Hidalgo
grafica elegantemente al menos siete tipos de variaciones del
arco aórtico, observadas en una serie de 300 disecciones de
cadáveres femeninos, en las cuales incluye tres variedades que
afectan a las arterias vertebrales.

Si bien el hallazgo de variaciones en el origen de las
arterias vertebrales, tanto en angiografías y tomografías (Figs.
2 y 3) como en disecciones cadavéricas, es fortuito y es gene-
ralmente asintomática, su diagnóstico es relevante  especial-
mente en aquellos pacientes en que se está considerando reali-
zar una cirugía vascular en la región cervical, del arco aórtico,
intervenciones endovasculares o una toracoscopía; como tam-
bién en los pacientes portadores de malformaciones
arteriovenosas o aneurismas cerebrales (Lemke et al.; Goray
et al.).

El origen anómalo de la arteria vertebral izquierda
desde el arco aórtico es una condición poco común; estudios

Fig. 1. Fotografía del arco aórtico (1) que  da origen hacia la
antímera izquierda a las ramas: arteria carótida común (2), arteria
vertebral  izquierda (3) y arteria subclavia izquierda (4).  La arte-
ria vertebral izquierda después de un largo trayecto aberrante in-
gresa en el foramen del proceso transverso de la sexta vértebra
cervical (*).
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foráneos, realizados en autopsias, la reportan entre el 2,4 y el 5,8% de  los casos
(Newton & Mani, 1974; Lemke et al.; Komiyama et al., 2001). Por otro lado,
estudios radiográficos señalan que “en el 6-8% la arteria vertebral izquierda nace
directamente del arco aórtico, proximal a la arteria subclavia izquierda” (Rumack
et al., 1999). En nuestro medio, el porcentaje de aparición de esta anomalía tiende
a ser mayor. Así, como  lo citamos anteriormente, en un estudio  del siglo pasado
(Muñoz), este hallazgo se detectó en el 8% de 300 disecciones de cadáveres feme-
ninos. Por su parte, del Sol & Olave (1998) presentan cifras estadísticas bastante
más elevadas, observando esta variación anatómica en 3 de 12 cadáveres humanos
de sexo masculino (25%) utilizados para docencia en la Facultad de Medicina de la
Universidad de la Frontera, en Temuco. Los datos numéricos de estos autores su-
gieren una posible causa étnica en la aparición de esta anomalía.

Komiyama et al. han reportado una elevada incidencia de lesiones arteriales
disecantes asociadas con el origen anómalo de la arteria vertebral izquierda desde
el arco aórtico; dato preocupante en nuestro medio por las razones expuestas en el
párrafo precedente.  Estos autores argumentan que en estos casos la arteria podría
recibir directamente la fuerza pulsátil del corazón, mientras que la arteria vertebral
originada desde la arteria subclavia recibiría un  flujo más atenuado. Asimismo, el
extenso trayecto de la arteria aberrante podría afectar la resistencia hemodinámica
del vaso, provocando una fatiga en  la porción distal de la arteria.

Fig. 3. Imagen reformateada 3D del caso
mostrado en la Figura 2, que muestra el ori-
gen en el arco aórtico de la arteria vertebral
izquierda y su largo trayecto en el
mediastino superior y en la raíz del cuello
(flechas rojas).

Fig. 4.- Esquema modificado de
Moore y Persaud que ilustra la proba-
ble explicación  del origen anómalo de
la arteria vertebral izquierda. 1 a 5= ar-
terias intersegmentales cervicales pri-
mera a quinta. 6= sexta arteria
intersegmental cervical que retiene su
conexión con la aorta dorsal izquierda
y con la anastomosis longitudinal. 7=
séptima arteria intersegmental que da
origen a la subclavia.  8= Anastomosis
longitudinal que da origen a  la arteria
vertebral. 9= Aorta dorsal izquierda.

Embriológicamente, las arterias
vertebrales se forman, en cada antímera,
a partir del desarrollo de las anastomo-
sis longitudinales que  conectan a las ar-
terias intersegmentales cervicales, ramas
de las aortas dorsales. Las arterias
intersegmentales sufren regresión con
excepción de la séptima intersegmental,
la cual formará la porción proximal  de
la arteria subclavia, reteniendo el extre-
mo caudal de la anastomosis
longitudinal; punto de origen, en la
subclavia, de la arteria vertebral en el
adulto (Newton & Mani; Larsen, 1998).
El origen aberrante de la arteria verte-
bral izquierda desde el arco aórtico se
explica por una  persistencia de la sex-
ta arteria intersegmental (Fig. 4), la cual
retiene la conexión con la anastomosis
longitudinal (Albayram et al.).

Fig. 2. Tomografía
axial computarizada
del mediastino supe-
rior de un paciente de
sexo masculino, de 32
años, que presenta el
trayecto  aberrante de
la arteria vertebral iz-
quierda. La arteria
(flecha roja) se dispo-
ne entre la carótida
común y la arteria
subclavia de la
antímera izquierda.
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SUMMARY: An anatomical variation of the left vertebral artery, detected in a cadaver used for teaching purposes in the Department
of Anatomy, School of Medicine, Catholic University of Chile is presented. In this case, the aortic arch gives rise, from right to left, to the
following branches: the brachiocephalic artery, the left common carotid artery, the aberrant vertebral left artery and, finally, the left
subclavian artery. The aberrant left vertebral artery originates from the top of the aortic arch, presenting here a diameter of 4 mm, then
ascends to the left of the common carotid ipsilateral, over the anterolateral aspect of the spine, making contact with cardiac branches of
the cervical sympathetic trunk. After ascending 95 mm, occupying the upper mediastinum and the root of the neck, the artery enters the
transverse foramen of the 6th cervical vertebra, where its diameter was reduced to 2.65 mm. In this paper we discuss the development of
the cervical dorsal intersegmental arteries in the left antimera, process that could explain this anatomical variation.

KEY WORDS: Anatomical variation; Aberrant vertebral artery.
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