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Introducción y caso 
clínico
Los anillos vasculares anormales son malfor-

maciones congénitas de las arterias mayores del 

corazón que atrapan al esófago intratorácico pro-

duciendo obstrucción esofágica. La persistencia 

de 4º arco aórtico derecho ocurre cuando éste 

(en lugar del izquierdo), se convierte en la aor-

ta funcional adulta. De esta manera, el esófago 

se encuentra atrapado entre la aorta por el lado 

derecho, el ligamento arterioso dorsolateralmente 

en el lado izquierdo, el tronco pulmonar a la iz-

quierda y la base del corazón ventralmente. Esta 

anomalía vascular congénita es la más descrita, 

y genera una estenosis esofágica con la que el 

animal empieza a regurgitar al pasar de la ali-

mentación líquida a sólidos. Están predispuestos 

los Pastores Alemanes y los Setters Irlandeses.

Se visita un Pastor Alemán de 2 meses con his-

toria de regurgitación de 1 semana de evolución. 

En la exploración física se encuentra como única 

alteración una condición corporal de 2-3/9. El 

protocolo diagnóstico consistió en radiografías 

simples y con contraste de bario, en las que se 

apreció megaesófago craneal al corazón, con 

desplazamiento ventral de la tráquea. Se rea-

lizó una endoscopia que permitió descartar la 

presencia de estenosis intraluminal, esofagitis, 

masas extra o intraluminales y la presencia de 

cuerpos extraños. Se confi rmó una estenosis ex-

traluminal compatible con la persistencia del 4º 

arco aórtico derecho. Con este diagnóstico pre-

suntivo se realizó una toracotomía exploratoria 

por el lado izquierdo, entre la 4º y 5º costilla.

Se liberó el esófago mediante la ligadura y sec-

ción del ligamento arterioso que lo comprimía. 

Posteriormente se comprobó la permeabilidad del 

esófago mediante endoscopia. Debido a que se 

han descrito otras anomalías cardiacas asociadas 

a la persistencia del 4º arco aórtico derecho (p.ej 

conducto arterioso izquierdo, subclavia izquierda 

aberrante, doble arco aórtico...) y aunque no tenía 

signos clínicos de enfermedad cardiaca, se com-

probó que los vasos y la estructura cardiaca fue-

sen normales antes del cierre de la toracotomía.

La evolución posquirúrgica fue satisfacto-

ria. En una semana, las regurgitaciones se es-

paciaron y aumentó la cantidad de alimento 

tolerado. A los 6 meses de la cirugía no era 

necesaria la alimentación en vertical y no se 

evidenciaban signos clínicos de megaesófa-

go, aunque persistía la imagen radiográfi ca. 

Discusión
La persistencia de 4º arco aórtico derecho es una 

anomalía fácil de detectar si se tiene presente en 

el diagnóstico diferencial de megaesófago, sin 

embargo, es necesario descartar otras posibles 

causas que cursen con una clínica similar: esofa-

guitis, megaesófago idiopático, o cuerpo extraño.

El 80% de los animales sin signos clínicos de 

enfermedad cardiaca, son diagnosticados entre 

los 3 los 6 meses de edad, y el porcentaje de 

desaparición total de los signos clínicos tras la 

cirugía es bajo. El pronóstico de estos animales 

es malo en los casos de fi brosis y estenosis del 

esófago, con lo cual, aún eliminando la brida que 

lo comprime puede seguir habiendo obstrucción, 

hipomotilidad esofágica irreversible por degene-

ración nerviosa, o pneumonías por aspiración. 

No es muy frecuente el diagnóstico de esta ano-

malía y la resolución quirúrgica en un cachorro 

de tan temprana edad a no ser que coexistan otras 

anomalías vasculares asociadas con signos clíni-

cos de enfermedad cardiaca fácilmente detecta-

bles (soplo en maquinaria, intolerancia al ejerci-

cio,..). En el caso presentado, a pesar de que la 

esofagografía mostraba un megaesófago de gran 

tamaño y prácticamente ausencia de motilidad, 

la cirugía para corregir la persistencia del anillo 

vascular mostró ser altamente efectiva. Probable-

mente el éxito se deba al hecho de ser realizada a 

tan temprana edad, y pocos días después de que 

comenzaran los signos clínicos. 
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