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¿MASA MEDIASTINICA? NO, ARCO AÓRTICO 
DERECHO. 
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Sr. Director 

El arco aórtico derecho (AAD) es una entidad infrecuente y asintomática que se diagnostica de 

formna casual. En una radiografía de tórax se puede confundir con un ensanchamiento mediastínico 

anterosuperior por lo que suele diagnosticarse tras la realización de una TC torácica. Los síntomas 

derivados de esta anomalía congénita son derivados de la compresión de los tramos respiratorio y, menos 

frecuentemente, digestivo superiores, dando lugar a infecciones respiratorias de repetición, tos irritativa y 

disnea(1). Aportamos un caso de AAD asintomático diagnosticado tras el estudio de una masa mediastínica 

superior. 

Varón de 54 años de edad remitido a nuestro hospital tras observar su médico de cabecera en una 

radiografía posteroanterior de tórax (Fig. 1) un ensanchamiento mediastínico anterosuperior.  

 

 

 

El paciente no refería ninguna sintomatología ni destacaba en la exploración física ningún dato 

anormal. Las determinaciones analíticas realizadas (hemograma, bioquímica básica, estudio de 

coagulación, hormonas tiroideas y proteinograma) fueron normales. Se realizaron una TC y una RM 

torácicas que mostraron la presencia de un arco aórtico de localización derecha, que pasaba por detrás de 

la tráquea y del esófago (fig. 2). No se observó el origen de la arteria subclavia izquierda, por lo que dada la 

benignidad del cuadro y de acuerdo con el deseo del paciente, no se realizó ninguna otra exploración 

diagnóstica. La revisión de la radiografía simple de tórax mostró que ésta ya apuntaba este diagnóstico 

desde el momento en que no existía el botón aórtico, dato éste constante en esta anomalía. 
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El arco aórtico derecho (AAD) es una anornalía vascular infrecuente, generalmente asintomática. 

Forma parte del diagnóstico diferencial de las masas mediastínicas anterosuperiores entre las que se 

encuentran el bocio endotorácico y otras enfermedades tiroideas y paratiroideas, timomas, teratomas, 

lipomas, tumor carcinoide, linfoma y conglomerados adenopáticos de otros orígen(2). Fue descrita 

inicialmente por Reid en 1914(3), siendo su prevalencia en la población general de 0,05-0,1%(3-4). Se trata de 

una alteración congénita en el desarrollo embrionario como consecuencia de una obliteración completa del 

4º arco aórtico izquierdo y de la aorta dorsal izquierda(5). La sustitución de estos vasos por los 

correspondientes del lado derecho origina el AAD. 

Sehan descrito tres variantes anatómicas(6): a) AAD con arteria subclavia izquierda aberrante, la 

variedad más frecuente; b) AAD con imagen en espejo, que abraza en su anillo las arterias pulmonares y se 

suele asociar a cardiopatías cianosantes como la tetralogía de Fallot y la atresia pulmonar con defecto del 

tabique interventricular o ventrículo único; y, c) AAD con arteria subclavia izquierda aislada, similar en la 

distribución de los troncos supraaórticos ala primera variante de la que se diferencia en que el origen de la 

arteria subclavia izquierda no depende de la aorta; es la modalidad más infrecuente. El AAD con arteria 

subclavia izquierda aberrante se produce como consecuencia de una interrupción del arco embrionario 

izquierdo entre la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda(5). El arco aórtico puede 

hallarse dilatado en su origen, originando el denominado divertículo de Kommerell. Los troncos 

supraaórticos se disponen de forma que la primera rama emergente es la arteria carótida común izquierda y 

le siguen la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha, originándose la arteria subclavia 

izquierda generalmente de la aorta descendente(3). 

La sintomatología asociada al AAD suele ser nula aunque en ocasiones puede producir tos irritativa, 

disnea, infecciones respiratorias de repetición y disfagia, como consecuencia de la compresión que produce 

sobre los tramos superiores del árbol respiratorio y del tubo digestivo (tráquea y esófago), por sendos lados 

derechos de los mismos(1). El diagnóstico de la variante de AAD se realiza mediante la aortografia. La TC y 

la RM torácicas, si bien permiten realizar el diagnóstico genérico de forma certera, no suelen mostrar el 

origen de la arteria subclavia izquierda. Una aproximación diagnóstica menos agresiva que la aortografía es 

la angio-RM en la que mediante la inyección de contraste y la reconstrucción digital del arco aórtico en los 

tres ejes del espacio, se puede poner de manifiesto el origen de tal arteria de origen anómalo(7). 
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