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ARCO AÓRTICO DERECHO ASOCIADO A ARTERIA SUBCLAVIA 
IZQUIERDA ABERRANTE CON DIVERTÍCULO DE KOMMERELL

RIGHT AORTIC ARCH ASSOCIATED WITH ABERRANT LEFT SUBCLAVIAN 
ARTERY WITH KOMMERELL'S DIVERTICULUM
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RESUMEN
El arco aórtico derecho es una cardiopatía congénita muy rara que ocurre en el 
0,05-0,1% de la población general. En estos pacientes, además, son más preva-
lentes las anomalías cardíacas estructurales.
Se presenta el caso clínico de una paciente que presentaba arco aórtico dere-
cho y arteria subclavia izquierda aberrante con dilatación en su origen (divertícu-
lo de Kommerell), detectado de manera incidental por un ecocardiograma Do-
ppler anormal y con�rmada dicha anomalía en una tomografía computarizada 
multicorte.
A pesar de su baja incidencia, es conveniente tener en mente estas patologías 
como posibilidad diagnóstica en pacientes adultos con problemas gastroesofá-
gicos, respiratorios o ambos, sin una etiología de�nida.
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ABSTRACT
Right aortic arch is a very rare congenital heart disease that occurs in 0.05 - 0.1% 
of the general population. In these patients, moreover, structural cardiac anoma-
lies are more prevalent.
We present the clinical case of a patient with a right aortic arch and aberrant left 
subclavian artery with dilatation at its origin (Kommerell diverticulum), incidenta-
lly detected by an abnormal Doppler echocardiogram, con�rming said anomaly 
in a multislice computed tomography.
Despite their low incidence, these pathologies should be kept in mind as a diag-
nostic possibility in adult patients with gastroesophageal or respiratory pro-
blems, or both, without a de�ned etiology.
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INTRODUCCIÓN

La anatomía de�nitiva de la aorta y sus ramas tienen su origen en los 
arcos faríngeos que en la etapa embrionaria van sufriendo modi�ca-
ciones hasta lograrla.
El arco aórtico derecho resulta de la persistencia de la totalidad de 
este arco y de la involución de un segmento del arco izquierdo. Se lo-
caliza a la derecha de la espina dorsal y desciende hacia el ori�cio dia-
fragmático normal, pudiendo hacerlo por el lado derecho o izquier-
do de la columna vertebral. Al cruzar hacia abajo por el lado derecho 
puede llegar a ejercer presión sobre el esófago o la tráquea. La arteria 
subclavia izquierda aberrante constituye la última rama del arco aór-
tico y se origina generalmente en una formación diverticular, rema-
nente distal del cuarto arco aórtico primitivo izquierdo, el divertícu-
lo de Kommerell.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 42 años, sin factores de riesgo cardiovasculares 
ni antecedentes de relevancia, que acude a nuestro centro para reali-
zación de control rutinario cardiológico.
A la exploración física, no se detectaron anormalidades, presentando 
electrocardiograma normal.
En ecocardiograma Doppler color (Figura 1) se detectó como pato-
lógico, desde una vista supraesternal, un aumento de la velocidad a 
nivel de la aorta torácica descendente (velocidad máxima: 2,25 m/
seg, gradiente pico: 20 mmHg).
Se realizó tomografía computarizada helicoidal multicorte de tórax 
con contraste endovenoso, la cual demostró la presencia de arco aór-
tico derecho (tipo II), con arteria subclavia izquierda aberrante aso-
ciada a divertículo de Kommerell de 14 mm de diámetro (Figuras 
2 y 3). Se destaca que la tráquea a nivel del divertículo menciona-
do reduce su diámetro de 14 a 10 mm por fenómenos compresivos 
(Figura 4).
La paciente se encontraba asintomática, por lo que se le informó el 
diagnóstico realizado y se encuentra en seguimiento periódico, sin 
indicación de intervención quirúrgica por el momento.

DISCUSIÓN

El arco aórtico derecho es una entidad muy poco frecuente, 0,05-
0,1% de la población. Existen 3 tipos que se clasi�can de acuerdo al 
nacimiento de los vasos supraaórticos:
• Tipo I: emergencia de los vasos en espejo.

1. Residente Servicio de Cardiología.
2. Médico cardiólogo. Servicio de Cardiología.
3. Médica cardióloga. Jefa de Sala Servicio de Cardiología. Hospital Interzonal 

Especializado de Agudos y Crónicos “San Juan de Dios”. La Plata. Buenos Aires. 
República Argentina.

 Correspondencia: Beatriz Adriana Ceballos Cárdenas. Tel.: 2213648838.  
beadriana92@gmail.com.

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 01/03/2022 | Aceptado: 27/03/2022



46 | Revista CONAREC 2022;37(163):45-47

• Tipo II: asociado a subclavia izquierda aberrante.
• Tipo III: nacimiento de la subclavia izquierda de la arteria pulmonar4.

En estos pacientes, además, son más prevalentes las anomalías car-
díacas estructurales, principalmente la tetralogía de Fallot5.
El paciente puede presentar síntomas respiratorios y digestivos que 
dependen del grado de compresión que generan las estructuras vas-
culares sobre la tráquea o el esófago6.
Gracias a los espectaculares avances en el diagnóstico por imagen 
de la última década, se puede de�nir con toda exactitud la anato-
mía vascular, sus relaciones con estructuras adyacentes, y docu-
mentar si existe patología asociada de vías aéreas o cardiopatías 
congénitas.
El ecocardiograma Doppler color está indicado para el estudio de 
cardiopatías asociadas; diferentes autores reportaron la asociación 
con comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, ductus ar-
terioso persistente, transposición corregida de grandes arterias y 
dextrocardia6.
La resonancia magnética y la tomografía computarizada se han trans-
formado en el enfoque diagnóstico en estas anomalías y sus relacio-
nes tridimensionales con alta �delidad7,8. La tomografía computariza-
da demuestra con detalle las características anatómicas, que permi-

ten planear el abordaje y el tipo de corrección quirúrgica; y se la con-
sidera el estudio de elección7-9.
El diagnóstico preciso por medio de los estudios de imágenes es indispen-
sable para planear adecuadamente el procedimiento quirúrgico.
Cuando existen síntomas, el más frecuente es la disfagia, debido a la 
compresión del esófago. También por compresión traqueal puede 
producir disnea. La complicación más grave es la rotura con exten-
sión de la disección hacia la aorta ascendente o descendente.
Los casos que pudieron cursar hasta la edad adulta asintomáticos 
pueden hacerse sintomáticos ante condiciones de sobrecarga hemo-
dinámica (embarazo). Más tarde, la presencia de aterosclerosis, fre-
cuentemente asociada con hipertensión, favorece complicaciones 
como aneurismas del arco aórtico con disección del vaso, aneurisma 
del divertículo de Kommerell o subclavia aberrante, embolias o rup-
tura de la arteria aberrante, que en ocasiones origina fístula arterioe-
sofágica con consecuencias funestas10.
No existe una recomendación estándar en cuanto al tratamiento de 
esta afección, debido a su baja frecuencia. En general, se tiende a la 
intervención quirúrgica en los casos en los que existan síntomas, o en 
los que el divertículo sea de gran tamaño, alcanzando los 50 mm, por 
el riesgo de rotura o embolización. La técnica consistiría en la resec-
ción del divertículo y la reconstrucción de la arteria subclavia con ob-
jeto de prevenir la isquemia del brazo, del territorio vertebrobasilar, y 
el síndrome de robo de la subclavia. En algunos casos, podría consi-
derarse el abordaje intravascular11.

Figura 1. Vista desde plano supraesternal, que evidencia el aumento de la velocidad y gra-
diente pico en aorta torácica descendente.

Figuras 2 y 3. Presencia de arco aórtico derecho (tipo II), con arteria subclavia izquierda abe-
rrante asociada a divertículo de Kommerell de 14 mm de diámetro.

Figura 4. Se destaca que la tráquea a nivel del divertículo de Kommerell reduce su diámetro 
de 14 a 10 mm por fenómenos compresivos.
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CONCLUSIONES

El arco aórtico derecho con subclavia aberrante izquierda es una pa-
tología muy poco frecuente que puede comprimir el esófago y las 
vías respiratorias. El diagnóstico en la edad adulta puede ser fortuito, 
por síntomas o por complicaciones.

Los estudios de imágenes, principalmente la tomografía, son funda-
mentales para el diagnóstico y planeación adecuada del tratamien-
to quirúrgico.
Se aconseja operar a todos los pacientes sintomáticos y aquellos con 
gran tamaño del divertículo, por riesgo de rotura, aunque dichos va-
lores no están estandarizados.
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