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Introducción

La arteria subclavia derecha aberrante es la anomalía del arco aórtico más común,
con una incidencia de aproximadamente 1.2% en estudios postnatales1.
Durante los últimos años, esta arteria ha cobrado especial importancia por su
hallazgo como marcador de síndrome de Down2.
El objetivo de esta revisión es repasar los conceptos relacionados con la arteria
subclavia derecha aberrante, desde su origen embriológico, repasando las técnicas
para su correcta visualización y por último conocer por qué es importante la
evaluación de esta arteria en relación a su asociación con otras alteraciones,
principalmente las cromosómicas y las cardiopatías congénitas.

Desarrollo embriológico
En condiciones normales, el arco aórtico da origen a tres ramas principales: La
primera rama es el tronco braquiocefálico (TB) que se divide en la arteria subclavia
derecha (ASD) y la arteria carótida común derecha (ACCD), la segunda rama es la
arteria carótida común izquierda, y la tercera y última es la arteria subclavia
izquierda.
Originariamente, el arco aórtico es un arco doble, con sus porciones derecha e
izquierda. Cada una de ellas da origen a dos ramas: la arteria carótida común y la
arteria subclavia. Ambos arcos aórticos confluyen en la aorta descendente que
transcurre medial a lo largo de la columna 3,4. (Esquema)
En condiciones normales, existe una regresión del arco aórtico derecho distal a la
salida de la ASD, lo que produce la unión de la ACCD y la ASD formando entonces
el tronco braquiocefálico. Queda conformado el arco aórtico izquierdo normal con
sus tres ramas.
En algunas ocasiones, la disrupción del arco aórtico doble se produce entre la
ACCD y la ASD, impidiendo que estas dos arterias se unan, originando así un arco
aórtico izquierdo con cuatro ramas en lugar de tres. La última rama es ahora la ASD
que nace solitaria, no formando parte del TB, a nivel de la aorta descendente, cerca
de la unión con el ductus arterioso, si bien se describieron otras localizaciones7. Este
origen de la ASD es izquierdo y por lo tanto, debe realizar un camino más largo y
recto por detrás la tráquea y el esófago, para alcanzar su objetivo final que es el
brazo derecho. A esto llamamos arteria subclavia derecha aberrante (ARSA, por sus
siglas en inglés). En la mayoría de los casos, el ductus arterioso persiste del lado
izquierdo originando un anillo vascular incompleto 3,5.
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Esquema extraído de Chaoui R. y col. Am
J Obstet Gynecol. 2005 Jan;192(1):257263 y Chaoui R. y col. Ultrasound Obstet
Gynecol. 2008 Jan;31(1):115-7.
Desarrollo embriológico del arco aórtico
izquierdo normal y arco aórtico izquierdo
con arteria subclavia derecha aberrante.
Modelo hipotético del arco aórtico doble,
con el esófago y la tráquea entre ambos
arcos, dando origen cada uno a la arteria
carótida común y la arteria subclavia (a).
Para formar un arco aórtico izquierdo
normal, la parte distal del arco aórtico
derecho involuciona y la arteria subclavia
derecha se une a la carótida común
derecha
para
formar
el
tronco
braquiocefálico (b). Cuando la regresión
ocurre entre la arteria carótida común
derecha y la subclavia derecha, estos dos
vasos no podrán unirse y se forma un
arco aórtico izquierdo con la arteria
subclavia derecha emergiendo de la
porción más distal del arco aórtico
izquierdo, atravesando por detrás el
esófago y la tráquea para alcanzar el
brazo derecho (c).
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Técnica de exploración
Para lograr la visualización de la arteria subclavia derecha se debe contar un equipo
de ecografía con un transductor transabdominal y Doppler color 2,6. Sólo cuando ya
sabemos de la existencia del ARSA podemos demostrarla sin el color2.
Se debe ajustar el modo Doppler de manera tal que la velocidad sea entre 15-30
cm/seg2, que corresponde aproximadamente a un PRF menor a 3 kHz. La
evaluación en el primer trimestre, en general requiere un PRF menor a 1.8 kHz8.
Los pasos para la visualización de la ASD son los siguientes 2,8 (Foto 1):
a- Corroborar lateralidad fetal y situs cardíaco.
b- Confirmar que los 3 vasos y tráquea se encuentren hacia la izquierda de la
tráquea9.
c- Ascender en el corte transversal hasta visualizar la arteria subclavia derecha
a la altura de las clavículas, dirigiéndose hacia el hombro derecho. Es
importante lograr un ángulo menor a 45º con respecto al trayecto de la
arteria10. Para tal fin es recomendable orientar la columna fetal hacia hora 3 o
9 para optimizar la visualización.

Foto 1
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Foto 1: Paso a paso en la evaluación de la arteria subclavia derecha: 1° Confirmar lateralidad fetal y situs
cardíaco. 2° Corroborar que los 3 vasos y tráquea se encuentren hacia la izquierda de la tráquea. 3°
Ascender en el corte transversal hasta visualizar la arteria subclavia derecha dirigiéndose hacia el
hombro derecho. T: tráquea. VCS: vena cava superior.

La arteria subclavia derecha normal tiene las siguientes características (Foto 2):
•
•
•
•

Es un corte alto, la vamos a encontrar a la altura de las clavículas.
El curso normal de la arteria tiene forma de ¨S¨, con concavidad anterior en la
porción proximal y concavidad posterior en la porción distal. La imagen de la
tráquea la vamos a visualizar contenida en la concavidad proximal.
Transcurre por delante de la tráquea y esófago y se dirige hacia el hombro
derecho.
La vena que la acompaña puede visualizarse, a veces, por delante de la
arteria.
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Foto 2
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Foto 2: Arteria subclavia derecha normal en el segundo trimestre: Su localización es bien
cefálica, a la altura de las clavículas. Tiene forma de ¨S¨ con concavidad anterior en la porción
proximal y concavidad posterior en la porción distal. Transcurre por delante de la tráquea y
esófago y se dirige hacia el hombro derecho. Nótese que la vena homolateral puede
visualizarse anterior a la arteria, con dirección opuesta (flecha). T: tráquea.

En el caso de no identificar la arteria subclavia derecha a este nivel, hay que
descender al plano de los tres vasos y tráquea para evaluar la posibilidad de existir
una arteria subclavia derecha aberrante.
La arteria subclavia derecha aberrante tiene las siguientes características (Foto 3):
•
•
•
•

Es más caudal que la normal, la vamos a identificar a nivel del corte de los
tres vasos y tráquea.
Tiene forma recta.
Transcurre por detrás de la tráquea y se dirige hacia el hombro derecho.
Se encuentra separada y alejada de la vena homolateral que se sitúa por
delante de la tráquea y sólo en la porción distal se superponen.

Además de los cortes transversales para identificar el trayecto de la arteria
subclavia, los cortes sagital y coronal también han sido descriptos para ayudar a la
confirmación y evitar errores diagnósticos 4,11.
Foto 3
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Foto 3 : Arteria subclavia derecha aberrante en el segundo trimestre (a y b) y en el primer
trimestre (c): Se visualiza a nivel del corte de los tres vasos y tráquea, tiene forma recta y
transcurre por detrás de la tráquea hacia el hombro derecho. Se encuentra separada y alejada de
la vena homolateral (Flechas).
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Diagnósticos diferenciales (Foto 4).
Existen algunos vasos que pueden confundir el diagnóstico:
1. La vena ácigos: asciende a lo largo de la columna, paralela a la arteria aorta
y realiza un cayado por detrás y a la derecha de la tráquea, para desembocar
en la vena cava superior.
2. La vena braquiocefálica izquierda o vena innominada: tiene un trayecto de
izquierda a derecha y transcurre por delante de la tráquea para drenar en la
vena cava superior.
3. La vena subclavia derecha: realiza un trayecto similar al de la ASD normal
pero en dirección opuesta.
Foto 4
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Foto 4: Diagnósticos diferenciales de la arteria subclavia derecha: a) Vena ácigos (flecha) b) Vena
innominada con o sin Doppler color (flechas), c) Arteria subclavia derecha aberrante (flecha
punteada), separada de la vena homolateral (flecha continua). T: tráquea.

Para evitar errores se aconseja lo siguiente10:
•
•
•
•

Visualizar el origen aórtico de la arteria subclavia y su recorrido completo.
Visualizar los espacios pre y retrotraqueal.
Confirmar la dirección del vaso examinado y para ello es recomendable no
invertir el modo Doppler.
Utilizar el Doppler pulsado en caso de dudas, para confirmar el origen arterial
o venoso del vaso estudiado.

Utilizando la técnica de evaluación correctamente y conociendo los posibles errores
diagnósticos, el éxito en la identificación de la arteria subclavia derecha normal y
aberrante puede lograrse con una efectividad del 95%12 - 98%13,14 en el segundo
trimestre y del 80%8 - 85%13 en el primer trimestre. Estas cifras están directamente
relacionadas con la experiencia del operador13 e indirectamente relacionada con el
índice de masa corporal 8,12,13. En el primer trimestre la visualización está también
directamente relacionada con la edad gestacional8. Rembouskos y col. tuvieron un
7% de falsos negativos en el primer trimestre, pero ningún falso positivo13.
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Asociación con síndrome de Down y cardiopatías congénitas
La presencia de una arteria subclavia derecha aberrante supone un riesgo mayor al
20% de tener otra anomalía 12,13,15,16. Dentro de las anomalías asociadas, las
alteraciones cromosómicas son las más frecuentes, principalmente la trisomía 2113.
La identificación de ARSA en fetos con síndrome de Down fue descripta por primera
vez por Chaoui y col. en el 20052.
La prevalencia de ARSA en fetos con trisomía 21 varía entre 8 y 37.5% según
diferentes publicaciones 2,8,10,12,14,16-18. Paladini y col. con la serie más grande de
pacientes con síndrome de Down publica una frecuencia del 25.5%10.
La prevalencia de este marcador en la población normal también fue evaluada
obteniendo un resultado de aproximadamente 1% (entre 0.4%-1.4%) 8,12-16,18,19.
La discusión que se plantea, es la presencia de ARSA de manera aislada y su
asociación con síndrome de Down. La presencia de ARSA como único marcador en
fetos con trisomía 21 fue demostrada en cuatro estudios 2,10,12,13. En su primera
publicación Chaoui y cols. presentaron cinco fetos con síndrome de Down y ARSA y
de todos ellos, un solo caso como único marcador2. El mayor número de casos con
ARSA aislada en fetos con síndrome de Down fue de 7.5% (8/106)10, si bien otros
autores no encontraron casos de ARSA aislada en estos fetos14,16,18.
Son interesantes los hallazgos obtenidos en el primer trimestre y la asociación con la
translucencia nucal (TN). En el caso de Borenstein y cols. quienes publicaron la
exploración de este marcador en la semana 11-14, encontraron cuatro casos de
ARSA con síndrome de Down. De estos 4 casos, ninguno tuvo cardiopatía
evidenciable y en ninguno la TN superó los 3.2 mm (rango 2.5 - 3.2mm). Los autores
no mencionan las características del resto de los marcadores secundarios8.
Rembouskos y cols., quienes también analizaron este marcador en el contexto del
screening combinado del primer trimestre, tuvieron un caso de ARSA como hallazgo
aislado, y dos casos de ARSA como segundo marcador luego de la TN aumentada.
Los autores proponen la introducción de este marcador en el primer trimestre ya que
permitiría una mejor evaluación del riesgo y posteriormente, un mejor manejo del
embarazo 13. (Tabla)
A partir de todas estas publicaciones surgieron una serie de revisiones y
metaanálisis con resultados también variados. El primer metaanálisis fue el de
Agathokleous y cols. quienes combinaron dos publicaciones12,18, los resultados
obtenidos fueron: coeficiente de probabilidad positivo (LR+) y negativo (LR-) de
ARSA para trisomía 21 de 21.48 y 0.71 respectivamente; y tomando ARSA como
marcador aislado y en ausencia del resto de los marcadores secundarios, fue de
3.9420. Sin embargo los dos siguientes metaanalisis 14,21, que incluyeron más
estudios, tuvieron resultados diferentes: De León-Luis y cols. realizaron un
metaanálisis con diez publicaciones, incluyendo el estudio propio y obtuvieron como
resultados que el coeficiente de probabilidad positivo y negativo de ARSA para
síndrome de Down es de 35.3 y 0.75 respectivamente. Pero el LR+ de ARSA como
marcador aislado fue 014. Similares resultados fueron obtenidos por Scala y cols. con
un LR+ de 26.9 y LR- de 0.721.
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Tabla

N° de casos

Autor

EG
(semanas)

ASDA (N(%))
Trisomía 21

Normal

Aislada
20056

54
(14 T21)
5 ARSA
906
(1 T21)
14 ARSA (1.5%)
47
(14 T21)
16 ARSA
932
(8 T21)
16 ARSA (1.7%)
424
(51 T21)
9 ARSA (2%)
2670
(28 T21)
43 ARSA (1.6%)
4125
(1 T21)
17 ARSA (0.4%)
(4 sin cariotipo)
106 T21
27 ARSA

18-33

Rembouskos y col.
201213

6617
(6 T21)
89 ARSA (1.3%)

11-14
16-24

77/6605
(1.2)

1/6

Fehmi Yazıcıoğlu y
col. 201316

2081
(20 T21)
23 ARSA (1.1%)

> 16

16/2061
(0.8)

0/7

De León-Luis y col.14

8781
(22 T21)
60 ARSA (0.7%)

15-37

Chaoui y col.

Chaoui y col. 200519

Chaoui y col. 200617

Zalel y col. 200818

Borenstein y col.
20088
Borenstein y col.
201012
Gul y col. 201215

Paladini y col. 201210

0/40

Asociada

5/14 (35.7)
1/5

15-34

13/905 (1.4)

1/1

-

4/14 (28.5)

16-24

13/924 (1.4)

3/8 (37.5)
3/3

2/353 (0.6)1T
1/176 (0.6)2T
Total (0.8)
28/2370 (1.2)

4/51 (7.8)

2/20 (10)

8/28 (28.6)

4/36 (11)

1/8
17-33

15-30

12/4124
(0.3)

12/33 (36)
4/4

0/3
11-14
16-24

1/1

0/4
13-26

4/5

0/1
11-14

Otros síndromes
no T21

7/8
1/1

1/1

8/27

?
0/1

27/106 (25.5)
19/27

-

6/6

6/6
5/6

7/20 (35)

52/8758

7/7

7/22 (32)
0/7

1/1
7/7

(0.7)

En relación a su asociación con defectos cardíacos, se ha demostrado en un estudio
postnatal que involucró 11.000 especímenes patológicos y 4102 cardiopatías
congénitas, que la arteria subclavia derecha aberrante es más frecuente en la
población con cardiopatías congénitas (3%) que en aquella sin cardiopatías
(0.16%)1. Dentro de las cardiopatías más frecuentemente halladas, estuvieron las
anomalías conotruncales y la atresia mitral y aórtica 1,12.
En estudios prenatales, la asociación de ARSA con cardiopatías congénitas también
fue mayor comparada con la población sin cardiopatía 12,13,16. La presencia de ARSA
se estima de 4.34% en fetos con cardiopatías congénitas, comparada con 0.95% en
aquellos sin cardiopatía16.
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Conclusiones
Es posible la evaluación de la arteria subclavia derecha en el primer y segundo
trimestre de la gestación, con posibilidades de éxito en su visualización del 80% y
90% respectivamente. Las chances de lograr una buena visualización dependen de
la experiencia del operador, la edad gestacional y el índice de masa corporal.
La probabilidad de encontrar ARSA durante un estudio ecográfico es de alrededor
del 1%. En aquellos fetos con ARSA, la probabilidad de tener otros hallazgos
cardíacos y/o extracardíacos, como así también una anomalía cromosómica es
mayor al 20%.
En relación al ARSA con el síndrome de Down, podemos afirmar que la prevalencia
de ARSA en estos fetos es de aproximadamente un 20% (8% a 37.5%), por lo que
este marcador puede contribuir al asesoramiento de síndrome de Down en el
segundo trimestre y probablemente también en el primer trimestre. Sin embargo, si
consideramos al hallazgo de ARSA de manera aislada, este incremento en el riesgo
es igual a 0.
Por lo tanto hasta la fecha, la recomendación ante el hallazgo de una arteria
subclavia derecha aberrante, es realizar un estudio detallado de la anatomía fetal en
busca de otros marcadores de aneuploidías y realizar un ecocardiograma fetal. La
realización de estudios invasivos quedará limitado a aquellas situaciones en donde,
además de la arteria subclavia derecha aberrante, se encuentren otros marcadores
u otras condiciones que aumenten el riesgo de síndrome de Down.
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