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RESUMEN 

 
Presentamos el caso de un paciente asintomático con una masa mediastínica superior. Tras la realización de 

una tomografía axial computerizada con contraste se diagnosticó de aneurisma de arteria subclavia derecha 

aberrante. Después de varios años de seguimiento el tamaño del aneurisma no se modificó. Se discute la clínica y 

métodos diagnósticos de este raro tipo de aneurisma. 
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ABSTRACT 

We present an asymptomatic patient with a superior mediastinal mass. After a thoracic computed tomographic 

scan (CT) with contrast, he was diagnosed of the aneurysm of the aberrant right subclavian artery. After many years 

of follow-up, the size of the aneurysm did not change. The authors discuses the clinical and diagnostic methods of this 

infrequent kind of aneurysm. 
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INTRODUCCION 

 
La arteria subclavia derecha aberrante, es la anomalía congénita más común del arco aórtico, ocurriendo entre 

el 1% y 17% de la población(1). Sin embargo, los aneurismas de este vaso anómalo son muy raros-. Aunque 

generalmente es una lesión aislada, existen casos asociados a coartación de aorta y a ductus arterioso persistente(3). 

Presentamos el caso de un paciente asintomático, con un hallazgo casual en la radiografía de tórax de una 

masa localizada en mediastino superior y medio, cuyo diagnóstico se realizó mediante TAC con contraste. 
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CASO CLINICO 

 
Varón de 70 años, con antecedentes de EPOC de 

grado severo que acude a consultas externas para revisión 

rutinaria. Entre sus antecedentes destaca el haber sido 

fumador y bebedor importante, sin otros datos de interés. 

En la exploración física destacaba una disminución del 

murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, no 

existiendo otros hallazgos patológicos. La gasometría fué: 

PaO2 56,5 mmHg, HCO3 23, PaCO2 38,9 mmHg, pH 7,39. 

La radiografía PA y lateral de tórax mostró una masa a nivel 

de mediastino superior y medio, de aproximadamente unos 

4 cm. de diámetro y bordes bién definidos (fig 1). Se realizó 

TAC de tórax con contraste y se visualizó una arteria 

subclavia derecha aberrante, de 4 cm. de diámetro, con 

trayecto posterior a tráquea y esófago, apreciándose 

alrededor de su luz una masa hipodensa que no se realza 

con contraste, sugerente de aneurisma de arteria aberrante 

parcialmente trombosado (fig. 2).  

 

Debido a que el aneurisma era clínicamente asintomático y a la pobre reserva funcional del paciente, se 

desestimó para intervención quirúrgica, decidiendo seguirlo en controles radiológicos sucesivos. Cinco años mas 

tarde, el diámetro del aneurisma no se había modificado.  

Fig 1: Radiografía postero-anterior y lateral de 
tórax, en la que se aprecia una masa 
mediatínica superior, más visible en la 
proyección lateral izquierdo, de bordes bien
definidos y localizada en zona media. 

Fig 2: TC torácico con contraste en el que se aprecia un 
aneurisma parcialmente trombosado de arteria subclavia 
derecha aberrante. 
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DISCUSION 

 
En 1735, Hunauld describe el primer caso de disfagia producida por una arteria subclavia derecha aberrante. 

Posteriormente, Bayford(4) definió los hechos anatómicos y la denominó «disfagia lusoria». Mc Callen y Schaf(5), 

fueron los que por primera vez describieron cambios ancurismáticos a nivel de esa arteria anómala. 

Estos aneurismas pueden pasar inadvertidos durante años, como en el caso de nuestro paciente, siendo 

diagnosticados por la aparición de una masa mediastínica superior en una radiografía rutinaria de tórax. Otras veces, 

pueden ser sintomáticos llegando a producir disnea y disfagia(6), o hemoptisis por ruptura dentro del parénquima 

pulmonar(7). 

El diagnóstico diferencial debe plantearse con otras causas de ensanchamiento mediastínico superior: bocio 

subestemal, adenoma paratiroideo, timoma, linfoma, quiste broncogénico y carcinoma. El método mas eficaz para su 

diagnóstico es el TAC torácico con contraste, sin embargo si el paciente refiere disfagia, se requerirá un 

esofagograma para documentar el desplazamiento anterior del esófago y delimitar el sitio de la compresión. La 

resonancia magnetica (RM), puede ser utilizada como procedimiento de imagen complementario(8), mientras que la 

angiografía es sólo necesaria en pacientes candidatos a cirugía. La ruptura del aneurisma dentro del parénquima 

pulmonar puede también ser detectado por TAC o angiografía. 

El 25% de estos pacientes presentan aneurismas a otro nivel(9), constituyendo este grupo y el de aneurismas 

sintomáticos o con riesgo inminente de ruptura los candidatos a tratamiento quirúrgico. 

Creemos conveniente por tanto, incluir el aneurisma de arteria subclavia derecha aberrante en el diagnóstico 

diferencial de masas en mediastino superior. 
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