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Hombre de 50 años, esquizofrénico, con queja de 
disfagia alta torácica desde hace 10 años, intermiten-
te, no se asocia con dolor o la pérdida de peso. En 
la exploración física el abdomen era sin alteración, 
así como el examen de tórax. En la investigación 
diagnóstica, la endoscopia digestiva alta mostró un 
estrechamiento del esófago torácico, sin compromi-
so de su mucosa. Una esofagografía reveló la pre-
sencia de área de compresión extrínseca en la pared 
posterior del esófago superior, sin comprometer la 
mucosa, causando estasis de pequeña cantidad. La 
apariencia es sugerente de compresión del esófago 
posterior, de un probable origen vascular (Figura 1). 

Figura 3. Arterio-
grafía de los vasos 
del arco aórtico 
que identificó el 
origen anómala de 
la arteria subcla-
via derecha.

Figura 1. Área de 
compresión ex-
trínseca en la pa-
red posterior del 
esófago.

Una tomografia de tórax mostró la presencia de un 
tronco arterial que abarca el esófago (Figura 2). Es 
realizada una arteriografía de los vasos del arco aór-
tico que identifican el origen anómalo de la arteria 
subclavia derecha con la ubicación posterior del 
origen de la arteria subclavia izquierda (la arteria 
lusory) (Figura 3).

Figura 2. Presen-
cia de un tronco 
arterial que abraza 
el esófago.



214 Rev Chil Cir. Vol 66 - Nº 3, Junio 2014; pág. 213-214

V. J. ALEGRE S. y cols.

La aorta en el lado derecho se da en un 0,04-0,1% 
de la población, y en un 50% de los casos se asocia 
a una arteria subclavia izquierda aberrante. Algunos 
pacientes con arterias subclavias izquierdas aberran-
tes o derechas presentan una dilatación obvia del 
origen de la arteria aberrante en la aorta (que se de-
nomina divertículo de Kommerell). La compresión 
del esófago puede causar disfagia, que se denomina 
disfagia lusoria.
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