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RESUlvlEN 

lntroducci6n.- Los estudios angiogrdficos han evolucionado en las 

ultimas d^cadas con el advenimiento de la angiograffa por sustraccidn 

digital, observdndose las arteries del arco a6rtico, por lo que el objetivo 

del presente estudio fu6 demostrar los tipos de patrones angiogrdficos 

nnds frecuentes de la bifurcacidn del arco a6rtico. 

Material y m^todos - Entre agosto y diciembre de 1995, se efectu6 una 

encuesta descriptiva en el Hospital de Especialidades del C.M.N. 

' A . R . C . ' en 66 pacientes. a los que se les realiz6 estudio angiogrdfico 

con nnedio de contraste y con equipo de sustraccl6n digital, con t^cnica 

de Seldinger. Se aplic6 m^todo estadfstico descriptivo. 

Resultados- De los 66 pacientes estudiados, 43 (65 .15%) 

correspondieron a! sexo masculino y 23 (34.85%) a! se*o femenino. El 

69 .69% de los pacientes fueron menores de 10 afios de edad. Los 

hallazgos principales fueron los tres tipos mds frecuentes de los 

patrones angiogrdficos de los vasos de la blfurcaci6n del arco a6rtico, el 

del primer tipo fu6 el mds frecuente de todos; se observaron 2 variantes 

(lA y IB), que se describen en este estudio. 

Discusi6n.- De los estudios angiogrdficos del arco a6rtico, de los vasos 

de ta bifurcacidn. su origen, trayecto y longitud han sido observados y 

referldos ampliamente a lo largo de la histoha de la angiografia 

convencionai y aun con mejor descnpci6n en la angiografia por 

Sustracci6n Digital, pero no con las caracterfsticas seftaladas en 

nuestro estudio. 

Conclusiones.- Los patrones angiogrdficos de la bifurcacl6n de los 

vasos del arco a6rtico (troncos supraa6rticos) son simllares a los 

descritos en la llteratura. 



INTRODUCCIOK 

La intervencidn del Radi6logo en el esquema diagn6stico de un paciente 

con patologfa vascular se ha incrementado en las ultimas d^cadas. 

ayudando a establecer un dlagn6stico anat6mlco correcto que conlleva 

a una mejor decisldn quirurgica (esto no ha dejado de lado a nuestra 

Instituci6n), por lo que nuestras urgencias actuates llevan a un mejor 

reconocimiento de los patrones angiogrdficos de la bifurcaci6n del arco 

aortico. (i) 

Los diferentes tipos de patrones angiogrdficos que se han observado 

durante la realizaci6n de estos estudlos. se mencionan con ligeras 

variantes que en ocasiones dificulta la caracterizaci6n adecuada de 

cada una de las arterias del arco a6rtlco con el advenlmlento de la 

Angiografia por Sustraccibn digital, la cual se puede realizar hasta con 

video, permltlendo observar adecuada y claramente el nacimlento y 

blfurcaci6n de cada una de las arterias del arco a6rtico, haci6ndose 

estudios comparativos entre la angiografia convencional y la angiografia 

por sustracci6n digital con video, esta ultima supera a la primera. (2.3) 

En el servicio de radlodiagn6stico del Hospital de Especialidades del 

C.M.N. 'A .R .C . ' se realizan estudios angiogrdficos diariamente. 

mediante Sustracci6n Digital, con toma de placas. siendo este estudio 

uno de los m^s importantes de intervenclonismo, por lo que el objetivo 

de este trabajo fue demostrar los tipos de patrones angiogrdficos m i s 

frecuentes de la blfurcacidn del arco a6rtico. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

En el affo de 1895, el 8 de Noviembre, Wllhem Conrad Roentgen 

descubrid los Kayos X, en este ano de 1995 se celebrd el centenario de 

tan importante acontecimiento para la ciencia medica. Dentro de la 

aplicaci6n nfi^dlca de los Rayos X en la descripcidn de las 

enfermedades surgl6 la angiografia, que es la realizacidn de una 

radiograffa en la que con la inyeccl6n de un medio de contraste se logra 

demostrar la estructura vascular. El principal creador de la angiografia 

carotfdea fu6 Egas Moniz, quien en 1927 expres6 sus experiencias en 

detalle en una reuni6n de la Sociedad de Neuroiogia en Paris, primero 

realiz6 angiograflas por puncidn carotfdea percutdnea, postehormente 

expomendo la arteria tras la incisidn de la piel en el cuello (a cielo 

abierto), y asf sucesivamente han sido variados los adelantos referentes 

a las t6cnicas para poder realizar angiograflas carotfdeas. Actualmente 

ya como rutina en casi todas las instituciones se utiliza la T6cnica de 

Seldinger (1950), que consiste en la introducci6n percutdnea del cat^ter 

siguiendo ios pasos de la luz arterial femoral llevdndolo al vaso 

seleccionado para su visualizaci6n y que nos permite llegar hasta los 

troncos supraa6rticos, disminuyendo con esta t6cnica la morbi-

mortalidad de los pacientes, lo que hace a la angiografia cerebral un 

estudio prdcticamente inocuo. (4.5) 

A partir de 1982 con el advenimiento de la angiografia por sustraccidn 

digital y su amplia difusi6n para uso hospitalario. se ha disminuido el 

tiempo de exposicidn del paciente a los Rayos X, la cantidad de 

material de contraste infundido y se han obtenido im^genes mds fieles. 

La angiografia de troncos supraa6rticos tiene una gran importancia, 

siendo el conocimiento y reconocimiento de las variantes anat6micas 

base para la realizaci6n e interpretacidn de los estudios 

angiogrdficos.(6) 



En la realizaci6n de las arteriografias cerebrales (panangiograffas 

cerebrates) por medio de la t^cnlca de Seldinger, la habiiidad del 

medico que efectua el estudio es primordial para permitir que los 

tiempos de exposici6n a la fluoroscopfa y el tiempo de permanencia del 

cateter se prolonguen. (?) 

La tecnica consiste en cateterizar selectivamente la car6tida interna 

derecha, la car6tida izquierda y una de las arterias vertebrales o ambas. 

para la reaiizaci6n mds adecuada no debe realizarse 'por rutina' 

estudios de troncos supraa6rticos que gulen al examinador en la 

cateterizacion selectiva, sin embargo, esto es cuestionable con la 

angiografi'a por sustraccion digital, ya que el tiempo de radiacion y el 

contraste que se utilizardn compensa el conocimiento de esta anatomla, 

y permite disminuir los tiempos de "busqueda" de los diferentes vasos o 

troncos supraadrticos necesarios para la realizaci6n de las angiografias. 

(8,9) 

Es de vital importancia conocer cada dlferente tipo de variante 

anatOmica de las ramas de la bifurcaci6n del arco a6rtico o troncos 

supraa6rticos. cuya morfologfa es muy diversa, desde la mds conocida 

en los llbros de texto cidsicos, que de derecha a izquierda son: tronco 

braquiocefdiico. de donde se origman la arteria car6tida comun 

derecha, despues la arteria car6tida comun izquierda y la arteria 

subclavia izquierda. las cuales son bien observadas desde su 

nacimlento durante el estudio. otra de las variantes m^s frecuentes es 

el nacimiento de dos troncos comunes que salen del arco a6rtico y de 

cada uno de elios la arteria subclavia derecha y ambas car6tidas 

comunes en el primero, en el segundo la arteria vertebral izquierda y la 

arteria subclavia izquierda, otro tipo de variante poco comun del arco 

a6rtico es aquel «n el que de un tronco comQn nacen todas las arterias, 

este es el llamado tronco bovino. <10.11) 



MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 una encuesta descriptiva de Agosto a Diciembre de 1995, en 

el Servicio de Radiodiagn6stico del Centro Medico Nacional 'Adolfo 

RUIZ Cortines". en un total de 66 pacientes; se les realiz6 un estudio 

angiogrdfico en la saia 3 de Intervencionismo y en la sala de 

hemodinamia del Servicio de Radiodiagn6stico. mediante la T6cnlca de 

Seldlnger (via femoral derecha principalmente), con cat6ter piq-tall y 

multiprop6slto de acuerdo a talla del paclente (7/100 6 5/100) , 

inyectdndose material de contraste hidrosoluble, bajo control 

fluorosc6pico con el equipo de Sustraccidn Digital marca Siemens y el 

Arco SIremdbil 2 ,000 marca Siemens. Se tom6 una placa de los troncos 

supraaorticos en 15 pacientes y el resto se analiz6 en los estudios de 

cinerradiograffa de la sala de hemodinamia. 

Los resultados se analizaron con m6todo estadfstico descriptive. 



RESULTADOS 

De los 66 pacientes estudiados, 43 (65 .15%) correspondieron al sexo 

masculino y 23 (34 .85%) al sexo femenino. (Fig. 1). El 69 .69% de los 

pacientes fueron menores de 10 aftos de edad (Fig. 2). 

Los hallazgos principales fueron los 3 tipos mds frecuentes de Patrones 

Angiogrdficos de la bifurcacidn de los vasos del arco a6rtico. Del tipo I 

se encontr6 en 57 pacientes (86.36%). del tipo II en 6 pacientes (9 .09%) 

y del tipo III en 3 pacientes (4 .5%), en relaci6n a los patrones 

angiogrdficos refehdos en la literatura. (Fig. 3). 

Oentro del grupo de pacientes clasificados en el tipo l(el mis 

frecuente), (Fig.4), se observaron dos variaciones que hemos 

considerado el hallazgo mas importante de nuestro estudio. La variante 

lA, fue observada en 19 pacientes (30%) y consiste en disminuci6n de ia 

distancia de la bifurcacidn desde el nacimiento del tronco 

braquiocefdlico. esto es una divisi6n inmediata en las arterias cardtidas 

derecha y subclavia derecha, en la segunda variaci6n de este tipo (15), 

8 pacientes (7 .12%), consiste en una disminuci6n importante de la 

distancia entre el nacimiento del tronco braquiocefdlico y la arteria 

car6tida izquierda, donde ademds la emergencia de la subclavia 

izquierda es mds medial. (Fig. 5). 



34.85% 
FEMENINO 

fig. 1. DISTRIBUCION FOR SEXO. 



so-

i 
i 
! 

3S-: 
tr U. 30-J 
E u « 25-C-Ul c b 20-

16 1 

10-

4.55*/. 6.06*.. 6.06*.. 6.06 .̂ 6.06*.. 

M m m [ ' 1.51% 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 5 1 6 1 - 7 C 

Fig. 2. DISTRIBUCION FOR GRUFO DE EDAD. 



ISO 

863«% 

60 

9.09 .̂ 4.55% 

n p o i TEPOn T E P O M 

HG. 3.- PATRONES ANGIOGRAHCOS MAS FRECUENTLS DE LA 
BffURCACION DE LOS VASOS DEL ARCO AOKTICO 

(TRONCOS SUPRAAORTICOS) 



nC. 4. PATRON AGIOGRAHCO DE LA BIFURCACION DE LOS VASOS DEL ARCO 
AOKTICO. TIFO I 

lA 

IB 

TIC. 5.' VARLANTES DEL TIPO I DE LA BITURCAaON DE LOS VASOS DEL ARCO 
AORTICO. 



DISCUSION 

En la literatura se han reportado las diferentes variantes anat6micas de 

los vasos de la blfurcaci6n del arco a6rtico, estudiados en caddveres, 

menciondndose hasta quince tipos diferentes segQn el sitio de 

emergencia de cada uno de los que forman el arco a6rt ico.( i i ) 

Respecto a estudlos anglogrdficos en relaci6n a los patrones nornnales 

de la bifurcaci6n de los vasos del arco a6rtlco han sido ampliamente 

oDservados y referidos a lo largo de la historia de la angiografia 

convencional, por sustracci6n digital y en ultrasonido doopler asf como 

por resonancia magn^tica. El mejor m^todo de estudio para conocer las 

emergencias, didmetros y longitud de cada uno de los vasos y asf 

demostrar su patologla, es el estudio de angiografia por sustracci6n 

digital la que nos permite observarlas mds adecuadamente. Sin 

embargo, solo se menciona si alguno de los vasos de la bifurcaci6n del 

arco aortico se encuentra iigerannente acodado, rotado, o bien, con mds 

dificultad para su cateterizaci6n seiectiva, pero no en sf las 

caracterfsticas especiales que hallamos en estos dos subtipos durante 

nuestro estudio. <i2) 

Revisando extiaustivamente la blbliografla tanto en temas radioldgicos 

como anat6micos, no existe referenda a las variantes aqui descritas, de 

aquf la importancia de la comunicaci6n de este hallazgo asf como de la 

divulgaci6n ante colegas encargados de la realizaci6n de estudios 

anglogrdficos. 



CONCLUSIONES 

1. Los patrones angiogrdficos de ia bifurcaci6n de los vasos del arco 

a6rtico (troncos supraadrtiocos) son iguales a los descritos en la 

literatura. 

2. Se describen dos variantes del tipo I , variante IA y vanante IB, cuyo 

reconocimiento podrfa ser valloso para el radi6logo que se encargue 

de la realizacfdn de estudios angiogrdficos. 
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