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Resonancia magnetica en la evaluation
de los anillos vasculares

Filar Arnaiz G.'; Gonzalo Urcelay M.'; Felipe HcusserR.1;
Claudio Arretz V.'; Guillermo Rios O.2

Nuclear magnetic resonance in the diagnostic evaluation of vascular rings in children

A newborn girl with a predominantly r'chl double acrtic arc, a secular posterior dilatation of the left aort'c arc
structures and secondary 'rachea compression was evaluated by nuoear magnetic resonance and her anatomical
abnorma ities were afterwards substantiated a) surgery. Successful lei aortic arc resection between the left ccrotid and
subclax'ian arteries together with ductus arteriosus seclon were carried out, thus confirming the usefulness o: this non
invasive diagnostic method in 'he precise anctomical descriptio" and diagnosis of vascular rings.
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Se denomina anillo vascular a ciertas anoma-
lias del desarrollo morfologico del arco aortico
y las estructuras vasculares asociadas que cau-
san compresion de la traquea y el esofago. Es-
tos defectos resultan de una falla de la fusion c
involucion de los arcos vasculares embrionarios
durante la formacion de la aorta toracica, las
aiterias pulmonares y cl ductus arterioso. Los
mas frecuentcs son1: doble arco a6rtico comple-
te; doble arco aortico con un segmento atrdsico
(frecuentcmente el arco es derecho y el segmen-
to atresico esta en la porci6n posterior del iz-
quierdo); arco aortico derecho con arteria sub-
clavia i zqu ie rda aberrante (el l i g a m e n t o
arterioso completa el anillo). El arco aortico iz-
quierdo con arteria subclavia derccha aberrante
no causa anillo vascular.

La resonancia nuclear magnetica es un meto-
do sobresaliente de obtencion de imagcnes quc
provee excelente contraste de los tejidos blan-
dos. Su empleo clinico para obtener imagenes
cardiovasculares es cada vez mas frecuente en
adultos y ninos, prestando el maximo de utili-
dad en la excelente definicion de los vasos tora-
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cicos extracardiacos que proporciona, como se
ilustra en el caso de la paciente que se describe a
continuacion.

Caso clinico

Nina reeie"n nacida de tdnnino con estridor inspiratorio
pennanente desde el nacimiento. regurgitaci6n de conte-
nido gastrico, dificultad para manejar las secreciones bron-
quia]es, retracci6n subcostal, cianosis con el llanto en
coincidencia con desaturacion de la sangre arterial (satu-
racidn 80% por oximetrias de pulso). En las radiografias
de tdrax se observaba el arco a6rtico al lado derecho. El
esofagograma registraba irndgenes de compresi6n bilateral
y posterior del es6fago, que tomaba forma de reloj de are-
na (figura 1), con importante reflujo gastroesofagico del
medio de contraste. En la ultrasonografia cardiaca (bidi-
rnensional y Doppler) el aspecto del coraz6n era normal,
el cayado adrtico estaba al lado derecho y se obtenian ima'-
genes sugerentes de arteria subclavia izquierda aberrante.
Mediante rssonancia nuclear magne'tica (figura 2) se obtu-
vieron imdgenes de doble arco a6rtico, donde predominaba
el derecho, que comprimia la trdquea, y una dilatncio'n sa-
cular en el extreme posterior del arco izquierdo. A la edad
de quince di'as se realizo toracotomi'a lateral izquierda,
en la que se comprobo" la anomalia anatomica descrita, se
seccioni^ y ligo el ductus arterioso persistente y la porci6n
anterior del arco aortico izquierdo, entre las arterias card-
tida y subclavia izquierdas, de modo que esta ult ima que-
dd unida a la aorta descendente derecha como una arteria
subclavia izquierda aberrante (figura 3). La evoluciiSn
postoperatoria ha sido satisfactoria, despue"s de un mes de
seguimiento el estridor solo aparece en el llanto, la nina
esta sin sintomas de reflujo y aumenta bien de peso.
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Kiyura 1: Arriha: dcl 'orrnidad en r e lo j dc arena del esofa-
go debida a cornpresion por awbos arcos aortieos ( f l cchas ) .
Abajo: impresion sohre la pared posterior del esofago pro-
ducida por dilatacidn sacular de la porddn posterior del
arco aortico izquierdo.

Comentario

Como en la paciente quc se ha prcscnlado.
cuando sc sospccha anillo vascular sc debc ha-
cer radiografi'as dc to rax con contrastc dc eso-
fago. Puesto quc en la mayorfa de los casos el
arco aortico esta a la dcrecha. es posible regis-
trar en cllas una impresion sobrc el bordc dere-

cho del csofagograma en las placas frontales. La
porcion izquierda de un doblc areo aortico tam-
bien puedc causar impresiones sobrc cl horde
de ese lado. En las plaeas late-rales se observa
una impresion sobre la pared esofagica posterior
y despla/amiento anterior de la traquea, sccun-
dariamcnte a la existencia dc un vaso anomalo
rctrocsofagico2.

La ultrasonograffa permitc evaluar la anato-
mi'a cardfaca propiamentc lal, que suele scr nor-
mal en cslos casos, pcro juega un rol limilado
en cl es tudio dc las estructuras vasculares ex-
Iracardfacas y el sitio dc cornpresion del esofa-
go y la traquea. Una ve/ formulado cl diag-
nostico, es neccsario precisar la anatomfa del
an i l l o vascular, sus relacioncs con las estructu-
ras adyacentes, prever la prcscncia de coarta-
cion aortica y elegir sin equivoeacioncs el sitio
de la toracotomfa, para lo eual las opciones son
la angiograffa, la tomograffa axial computado-
rizada o las imagenes de resonancia magnetiea.
La angiograffa permitc delinear bien la analo-
mfa vascular, pcro no la relaeion de los vasos
con las estructuras vccinas y, ademas, cs in-
v a s i v a . La tomograffa a x i a l solo mucstra
imagenes en cl piano axial y estas son de baja
resolucion cuando se trata dc eslructuras vascu-
lares. Estos dos mclodos cxponen a radiaciones
ionizantcs y cmplean medios dc contraste yo-
dados.

La resonancia magnetiea cs, por su partc,
muy titil para evaluar la aorta loracica en adul-
los y ninos3"7, no es invasiva o emplca radiacio-
nes o rcquiere de medios yodados de contraste,
sin embargo ofrece muy buena informaeion
anatomica en varies pianos y n f t i d o contrastc
natural cntrc los tejidos. Todo lo anterior pcrmi-
Ic dcllnir con exactitud la anatomfa vascular y
sus relacioncs con la vfa acrca mediantc cstc
proccdimiento*1. eomo sc con firm 6 en cl easo
quc sc comcnta, cornprobando que es la mejor
opcion para el estudio prcoperatorio dc pacien-
tes con anillos vasculares.

Resumen

Se describe el caso de una nina recien nacida
eon doblc arco aortico dc predominio derecho,
dilatacirtn sacular dc la porcion posterior dc las
estructuras del arco izquicrdo y cornpresion sc-
cundaria de la traquea, que fue evaluada por re-
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Figiira 2: Imageries por resonaneia nuclear inagnetica. Secueneia T l . Corles axiales. Izquierda: arco aortico derecho pre-
dominante (fiecha grande) y arco izquierdo pequeiio (flecha chica). Entre ambos la traquea y el esofagn. Derccha: dilata-
tion sacular posterior del arco adrtico izquierdo {flecha grande) que defortna la pared posterior del esofago (flecha chica).
Abajo: Secuencia angiogrdfica. Las estructuras \'asculares se registran en bianco. Ambos arcos a6rticos cornprimen la
traquea (flecha chica) y deforman el esofago (flecha grande).

sonancia nuclear inagnetica, confirmandose las
lesioncs anatomicas descritas con esta tecnica
durante la intervencion quirurgica, en la quc se
reseco el arco aortico izquierdo enlrc las arte-
rias car6tida y subclavia. seccionando y ligando
cl ductus arterioso. De este modo sc confirma e

ilustra la utilidad de las imagenes de resonancia
magnetica en la evaluaci6n y definici6n de la
anatomia de los anilllos vasculares.

(Palabras clave: doble arco aortico, compre-
sion traqueal, cstridor, anillos vasculares, reso-
nancia nuclear magnetica.)
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Figura 3: Esquema del doble arco aortico de la pacienle (izquierda) y del procedirniento quiriirgico realizado (derecha).
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AVISO A LOS AUTORES

Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigacion, en vista
de las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatria, el Co-
mite Editorial ha acordado restringir la impresion de casos clinicos a un
maximo de dos por cada numero.


