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IMAGENOLOGIA VASCULAR

Aporte de la angioresonancia con gadolinio en 
dos pacientes con síndrome de robo de la arteria 
subclavia
Daniel A. Vives, Carlos E. Bauni, Mónica E. Mendoza y Leandro A. Mussini

Resumen
El síndrome del robo de la subclavia es relativamente 
infrecuente oscilando su incidencia entre el 0.22% y un 
13.1 %. La arteria izquierda es la más frecuentemente 
afectada (relación 3:1). Se presentan la clínica, fisiopa-
tología, terapéutica y se discute la utilidad diagnóstica 
de la angiografía por resonancia magnética con con-
traste.  
Palabras clave: arteria subclavia, estenosis, robo de la 
subclavia, robo coronario.

INTRODUCCION
El síndrome de robo de la arteria subclavia (AS) 

es una entidad poco frecuente. Son dos vasos encarga-
dos de la irrigación de las extremidades superiores. El 
síndrome se debe a la obstrucción del flujo de uno de 
ellos cercano a su origen, de lo cual resulta una falla 
del aporte sanguíneo con un aumento de la necesidad 
de oxígeno distal, llevando a las arterias del brazo a 
aumentar su calibre en la lucha por tratar de disminuir 
su resistencia, para  incrementar el flujo sanguíneo y 
obtener mayor circulación.(1-3) Esa necesidad hace que 
el vaso arterial obtenga sangre de otras arterias, que 
son ramas de ella y que se originan más allá del sitio 
de la obstrucción. Con mayor frecuencia son: la arteria 
vertebral (AV) y la mamaria interna (AMI), cuando se 
anastomosa con la coronaria. Estas pueden, a su vez, 
obtener flujo de otros vasos a través de complejos cir-
cuitos y aportarlo hacia la subclavia originando así 
el llamado “robo” de sangre que estaba destinada a 
otros órganos, como el cerebro y, en raras ocasiones, 
al corazón(.4) 

MATERIAL Y METODOS
Se estudiaron dos  pacientes de sexo masculino de 

65 y 58 años, respectivamente, que presentaron signos 
clínicos de déficit vertebro-basilar, a los que se les so-
licitó un estudio de ecografía Doppler color de  vasos 
de cuello, donde se informó  inversión del flujo en la 

arteria vertebral, sospechándose  un  “robo de la arte-
ria subclavia” por su estenosis. Con este diagnóstico 
y para su confirmación se solicitó la evaluación con 
angioresonancia con gadolinio.

El equipo utilizado fue de 1 Tesla (Phillips-Gyros-
can NT 10). Sobre una secuencia localizadora, se pro-
gramó la ARM utilizando una secuencia T1-3D con 
ángulo parcial (FFE), con respiración suspendida en 
el plano coronal, FOV. 430 mm., RFOV 85 %, 5O cortes 
de 1.5 mm. de espesor, 1 señal, TR: 4.7 mseg., TE: 1.5 
mseg. y un ángulo de 40º. El tiempo total de adquisi-
ción fue de 36 segundos (se efectuó en 3 apneas de 12 
seg.). Se utilizó gadolinio en bolus, inyectado por una 
vena del pliegue del codo en forma manual (45 cm3.). 
A continuación se realizaron las reconstrucciones MIP 
(maximun intensity proyection).

DISCUSIÓN
El síndrome de robo de la subclavia fue descrito 

por Fisher en 1961 como secundario a una estenosis 
proximal en el origen de la arteria subclavia con 
inversión del flujo de la arteria vertebral del mismo 
lado y síntomas de insuficiencia vascular en el terri-
torio vértebro-basilar. 

El examen clínico revela soplos en regiones su-
praclaviculares, asimetría de pulsos humerales y ra-
diales y diferencia de tensión arterial entre los brazos, 
que deben ser superiores a 20 mm Hg.
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Artículo original

Summary
The subclavian syndrome is relatively unusual with a 
range of patients of between 0.22% and 13.1%. The left 
artery is the most commonly affected in a ratio of 3:1. The 
clinical setting and the therapeutical physiopathology are 
reported. The usefulness of the MR angiography with a 
contrast agent as a way of diagnosis is also discussed
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Otros síntomas incluyen a los que se relacionan a 
la isquemia del miembro superior del mismo lado. 

Hay signos y síntomas neurológicos episódicos 
por la isquemia de la fosa posterior. En pacientes con 
cirugía de revascularizacion miocárdica con AMI pue-
de aparecer angor (1-3).

Se ha descripto un caso de episodios recurrentes 
de sacudimiento rítmico de las extremidades con mo-
vimientos repetitivos, breves, irregulares y amplios 
producidos por la isquemia hemisférica crónica de 
causa hemodinámica en relación con un síndrome de 
robo de la subclavia (3-4).

La sospecha clínica puede ser confirmada por 
ecografía Doppler de las arterias vertebrales mostran-
do la inversión del flujo, ya sea de manera espontánea 
o con pruebas que permiten ponerlo en evidencia.

Una publicación de Wu el al. (4) postula utilizar en 
la ARM el test para determinar el pico de intensidad 
del contraste paramagnético con bolus que permite 
optimizar la opacificación arterial. Con esta técnica se 
demuestra un retardo de entre 2 y 4 segundos del lado 
afectado respecto al normal. Tiene una especificad del 
100 %, pero no muestra el sitio y caracteres de la obs-
trucción.

Otras técnicas son la aortografía por cateterismo 
y la angiorresonancia magnética con contraste (ARM) 
para evaluar la estenosis de la arteria subclavia(5-7). 

Siendo las AS el origen de las vertebrales (que 
proveen parte del flujo sanguíneo al cerebro) y las ma-
marias (si está anastomosada a una arteria coronaria 
irriga también al corazón), se transforman en impor-
tantes vasos por  los tejidos perfundidos.

La presencia de una estenosis significativa de una 
AS cerca de su origen en el arco aórtico puede pro-
vocar el denominado “robo de la subclavia”. Cuando 
esto ocurre, se consigue salvar la obstrucción e irrigar 
al vaso distal a través de circulación colateral que se 
establece desde la AMI y más frecuentemente de la 
AV contralateral. Esta, que forma la arteria basilar, 
luego desciende por la AV del lado afectado (Fig. 1). 

El flujo retrógrado por la AV se obtiene cuando 
la presión postestenótica en la subclavia baja un 10 % 
respecto de la sistémica (1-5,8-9).

La falla de aporte sanguíneo con un aumento de 
la necesidad de oxígeno distal, lleva a las arterias del 
miembro superior a aumentar su tamaño por tratar 
de disminuir la resistencia periférica y así poder au-
mentar el flujo. Este mecanismo hace que la subclavia 
tenga un efecto de “sifón” para obtener la sangre de 
otras arterias (AV y AMI) lo cual lleva a la consiguien-
te inversión del flujo.

El síndrome del robo de la subclavia es relativa-
mente infrecuente, oscilando su incidencia entre el 
0.22% y un 13.1 %, siendo la más afectada la izquier-
da, en una relación 3:1. Según Witttwer y col., la de la 
subclavia representa el 25 % de las estenosis de tron-
cos arteriales que nacen del cayado de la aorta. (8)

Sólo el 5% de los pacientes con robo de la subcla-
via presentan síntomas del territorio vértebro-basilar y   

ocasionalmente en relación al ejercicio del brazo, por 
lo que se sugiere que el término de síndrome del robo 
de la subclavia (SRS) debe ser reservado para quienes 
tienen  síntomas de afectación vértebro-basilar desen-
cadenada por aquel . Así pues el SRS es una entidad 
clínica y se debe denominar fenómeno de robo de la 
subclavia (FRS) al patrón hemodinámico determinan-
te o no de manifestaciones clínicas y demostrable me-
diante Doppler o evaluación angiográfica

La utilización de la arteria mamaria interna (AMI) 
es altamente recomendada para la cirugía coronaria 
de revascularización miocárdica (10). El síndrome de 
robo coronario es una complicación inusual en los pa-
cientes con anastomosis de AMI. Una de las causas me-
jor conocidas es la presencia de estenosis en la porción 
proximal de la arteria subclavia. Este síndrome, deno-
minado robo coronario de la subclavia por Tyras y Ba-
rrer (10) se caracteriza por la presencia de una estenosis 
en la porción proximal de la subclavia y la inversión 
del flujo en el injerto, lo cual condiciona la aparición de 
síntomas de isquemia miocárdica (Fig. 2).

Robo de flujo de las arterias 
vertebrales de la circulación 
posterior encefálica

Obstrucción de la arteria subclavia 
izquierda

Fig. 1

APORTE DE LA ANGIORESONANCIA CON GADOLINIO

Obstrucción de la
arteria subclavia 
izquierda

Robo por la AMI, 
usada como puente 
coronario

Obstrucción 
coronaria

Fig. 2
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Caso 1:  Paciente de 65 años, al cual su médico 
clínico le solicitó un examen con  Doppler color de 
vasos de cuello, por presentar síntomas del territorio 
vértebro-basilar. En el estudio se observó la inversión 
del flujo de la arteria vertebral derecha. Ante esto, se 
sospecha que se trata de un “robo de la subclavia de-
recha”. Para confirmar la estenosis de la arteria sub-
clavia se solicitó un examen de angioresonancia de 
vasos supraaórticos con gadolinio (Fig. 3 a 5).

En las imágenes con gadolinio (Fig. 4 y 5) se ob-
servó un mayor tamaño de la arteria subclavia dere-
cha que impresiona estar provocado por la vasodi-
latación que, según algunos autores, se produce en 
la búsqueda de mayor cantidad de sangre para ese 
miembro, tal como se explica más extensamente en 
la discusión. También se puede reconocer una menor 
intensidad de la señal del contraste  de ese lado si lo 
comparamos con el contralateral, dado que el llenado 
de la arteria subclavia se realiza por la arteria verte-
bral (esto es más evidente en la Fig.4b).

Fig. 3: ARM sin gadolinio de vasos de cuello, que muestra la ausencia 
de flujo en la arteria vertebral derecha. La izquierda es de característi-
cas normales

Caso 2:  Paciente de 58 años cuya historia clínica 
no difiere del caso anterior.

En esta oportunidad el vaso comprometido es el 
del lado izquierdo (Fig. 6). El examen con Doppler 

CAUSAS
La oclusión de la AS se produce con más fre-

cuencia por arterioesclerosis; por tanto, los factores 
de riesgo son los mismos que los de riesgo cardíaco 
para infarto (diabetes, tabaquismo, hipertensión 
arterial, sedentarismo, elevación del colesterol, etc). 
Suele verse en personas mayores de 55 años. Otras 
causas de esta entidad son la disección de la aorta, 
trombosis de la arteria subclavia y la arteritis de 
Takayasu (inflamación crónica de la pared de la aorta 
y sus principales ramas) y asociado a alteraciones del 
desarrollo embriológico del arco aórtico y troncos 
supraaóticos(3,5,9-13).

TRATAMIENTO
Tradicionalmente, el tratamiento de esta entidad 

se ha basado en la corrección quirúrgica de la esteno-
sis, si bien recientemente se han propuesto métodos 
mínimamente invasivos basados en su dilatación 
percutánea con buenos resultados y escasas compli-
caciones

Se han descripto diferentes tipos de tratamiento 
quirúrgico: by pass carótido subclavio, by pass subcla-
vio-subclavio, aorto-carotídeo con tasas de mortali-
dad del 5% y morbilidad de hasta un 25%.

En los últimos años la angioplastía transluminal 
periférica con implante de stent se ha convertido en 
el tratamiento de elección, cuando no hay oclusión 
total, dado que es menos invasivo, tiene una tasa de 
complicaciones de menos del 3 %, menor tiempo de 
hospitalización, menor mortalidad, con alta tasa de 
éxito primario (85-96%) y baja tasa de reestenosis a 2 
años (5%)(8-11). En estos casos, no tenemos aún referen-
cia del tratamiento realizado.

CONCLUSIÓN
La estenosis de la AS es una entidad poco fre-

cuente. El “robo” de aquella, como el coronario, debe 
sospecharse por la clínica. Debe evaluarse con ecogra-
fía Doppler de los vasos del cuello, donde se reconoce 
inversión del flujo en una de las arterias vertebrales 
en el caso del robo de la subclavia. 

En pacientes con puentes coronarios de AMI, será 
conveniente su estudio con angiografía digital del by 
pass. 

La ARM con gadolinio demuestra ser un buen 
método diagnóstico para confirmar la existencia y de-
terminar la localización precisa de la estenosis de la 
arteria subclavia.

color también mostró inversión del flujo de la arteria 
vertebral homolateral. Se sospechó robo de la subcla-
via y se solicitó una angioresonancia con gadolinio 
para demostrar la estenosis de la AS. 
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Fig. 4: a) Reconstrucciones MIP 3D de ARM del cayado aórtico y 
ramas con contraste (gadolinio) donde se reconoce la estenosis del 
sector proximal de la A S derecha. Se observa la tinción menor de  
la AV derecha (punta redonda)  b) Las flechas señalan el recorrido 
teórico de la sangre.

Estenosis

A. Vertebral derecha

A. Carótida derecha

A. Subclavia derecha

Tronco braquiocefálico

A. Carótida izquierda

A. Vertebral izuierda

A. Subclavia  izquierda

b

a

Fig. 5 Toma oblicua de la estenosis de la AS derecha (Flecha)

Fig. 6: Paciente que muestra una estenosis de la AS izquierda (flecha punteada). Se puede reconocer la escasa tinción AV del mismo 
lado.

ESTENOSIS

A. Vertebral izquierda A. Carótida izquierda

A. Subclacia 
izquierda

ESTENOSIS

APORTE DE LA ANGIORESONANCIA CON GADOLINIO
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