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RESUMEN
En el niño, la compresión extrínseca de la tráquea es habitual-
mente de origen vascular, siendo menos frecuente la ocasio-
nada por tumores, cardiopatías, quistes y abscesos.
Los anillos vasculares son anomalías congénitas del arco aórti-
co y sus ramas que comprimen la tráquea o el esófago en gra-
do variable. Son poco frecuentes, pero constituyen una causa 
importante de dificultad respiratoria en el niño, por lo que se 
deben incluir en el diagnóstico diferencial de la obstrucción 
de la vía aérea superior.
Los síntomas de presentación son el estridor, la dificultad res-
piratoria y la disfagia de intensidad variable. El alto grado de 
sospecha clínica es el factor más importante para su diagnósti-
co, lo contrario, puede ocasionar un significativo retraso entre 
el inicio de los síntomas y el diagnóstico correcto.
Presentamos cuatro pacientes con diferentes tipos de anillos 
vasculares con el objetivo de describir manifestaciones clíni-
cas, métodos diagnósticos y tratamiento.
Palabras clave: anillos vasculares, compresión traqueal.

SUMMARY
In children, extrinsic compression of the trachea is usually due 
to vascular origin, and less frequently caused by tumors, heart 
diseases, cysts and abscesses.
Vascular rings are congenital anomalies of the aortic arch and 
its branches that compress the trachea and/or esophagus to 
varying degrees. Although these congenital anomalies are 
not frequent, they constitute a major cause of respiratory dis-
tress in children. Thus, these anomalies should be included in 
the differential diagnosis of obstruction of the upper airway.
Symptoms include stridor, respiratory distress and dysphagia 
of different intensity. The high degree of clinical suspicion is 
the most important factor for diagnosis, fail to do so can cause a 
significant delay between symptom onset and correct diagnosis.
We present four patients with different types of vascular 
rings in order to describe clinical manifestations, diagnosis 
and treatment.
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INTRODUCCIÓN
Los anillos vasculares son anomalías o varian-

tes anatómicas del arco aórtico que comprimen la 
tráquea o el esófago o ambos, y causa dificultades 
en la respiración o en la deglución.1 Su incidencia 
es baja; representa menos del 1% de las anoma-
lías vasculares congénitas.2,3 Son más frecuentes 
en varones y, en general, son anomalías aisladas.3 
Más del 95% de los anillos vasculares correspon-
den a uno de los siguientes: doble arco aórtico 
(DAA), arco derecho-ligamento izquierdo, com-
presión por arteria innominada y sling de la arte-
ria pulmonar.1 Los dos primeros forman anillos 
completos, mientras que los restantes, llamados 
en la jerga “slings”, no llegan a cerrar completa-
mente un “anillo” vascular. 

Los signos y síntomas se inician en los prime-
ros meses de vida; son característicos: estridor 
bifásico o espiratorio que aumenta con el llanto 
y la alimentación, tos perruna, infecciones respi-
ratorias recurrentes, episodios de apnea refleja y 
cianosis, sibilancias, hiperextensión cervical, re-
tracción esternal e intercostal y dificultad en la 
alimentación, principalmente con la ingesta de 
sólidos.4-7

En la evaluación inicial de los niños con sos-
pecha de anillos vasculares, el esofagograma y la 
endoscopia son útiles y las pruebas complemen-
tarias que confirman el diagnóstico son la an-
giotomografía (angioTC) o la angiorresonancia 
(angioRM) que determinan la causa de la compre-
sión y proveen al cirujano cardiovascular la infor-
mación para proceder a la corrección quirúrgica, 
de ser ésta necesaria.

CASOS CLÍNICOS
Presentamos cuatro pacientes con distintos ti-

pos de anillos vasculares atendidos en el Servicio 
de Endoscopia Respiratoria del Hospital Garra-
han entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010.

En todos ellos se realizó radiografía cervical y 
de tórax, esofagograma con bario, traqueobron-
coscopia bajo anestesia general y en ventilación es-
pontánea, y angioTC. En tres pacientes se realizó 
angioTC con reconstrucción tridimensional (3D), y 
en uno, traqueobroncografía. El intervalo de edad 

a. Servicio de Endoscopia Respiratoria,  
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al momento del diagnóstico fue de 2 a 18 meses.
Las características de los cuatro pacientes, in-

cluidos síntomas, hallazgos endoscópicos y de los 
estudios por imágenes, y tratamiento, se resumen 
en la Tabla 1.

Tres pacientes recibieron tratamiento quirúr-
gico y la observación quirúrgica confirma los ha-
llazgos tomográficos. La evolución posoperatoria 
ha sido satisfactoria.

DISCUSIÓN
Los anillos vasculares son el resultado del de-

sarrollo anormal de los arcos aórticos fetales.8-10 
Rodean la tráquea y el esófago y frecuentemente 
los comprimen, por lo que causan dificultades en 

la respiración o la deglución.3,10

El anillo vascular completo más común es el 
DAA (casi el 70%) y es el que provoca las compre-
siones traqueales más graves en el recién nacido.3,4 
Se forma a partir de la bifurcación de la aorta as-
cendente en dos arcos que rodean la tráquea y el 
esófago, y confluyen en la aorta descendente (Fi-
gura 1). El sling que más frecuentemente produce 
compresión de la vía aérea es el del tronco bra-
quiocefálico (Figura 2).

Si bien la incidencia de esta patología es baja, 
constituye una causa importante de obstrucción 
congénita de la vía aérea superior en niños, por lo 
que debe pensarse en ella, principalmente frente a 
tres situaciones: tos traqueal crónica o estridor bi-

Figura 1. Doble arco aórtico. A. Esofagograma. B. Endoscopia. C. AngioTC 3D. 

Tabla 1. Pacientes con anillo vascular.

P Sexo Edad al diagnóstico Síntomas Esofagograma Endoscopia AngioTC Malf asociadas Tratamiento

1 M 7 meses Estridor bifásico,  Compresión Compresión Doble – Sección 
   dificultad respiratoria y posterior y traqueal arco  de arco aórtico 
   en deglución de sólidos,  lateral AP del 80% aórtico  menor 
   crisis de cianosis,      y del 
   infecciones respiratorias   -  ligamento 
   recurrentes     arterioso

2 M 2 meses Estridor bifásico,  Normal Compresión Arteria – Arteriopexia 
   tos crónica,   traqueal innominada  a pared posterior 
   crisis de cianosis  ALD del 70% aberrante  del esternón

3 M 12 meses Estridor bifásico,  Muesca Microtráquea Sling Microtráquea Deslizamiento 
   dificultad respiratoria,  anterior  de la arteria  traqueal 
   crisis de cianosis,    pulmonar  por detrás 
   tiraje      de arteria 
        pulmonar

4 M 18 meses Disfagia  Compresión Compresión Arco aórtico VACTERL Conservador 
   para sólidos, posterior traqueal AP derecho  (alto riesgo 
   tos crónica  del 60%  arteria subclavia   quirúrgico) 
      izquierda aberrante   

P: pacientes; AngioTC: angiotomografía; Malf: malformaciones; M: masculino;  AP: anteroposterior; ALD: anterolateral derecha; 
art: arteria; izq: izquierda; VACTERL: defectos vertebrales, ano imperforado, malformaciones cardiovasculares, fístula tráqueo-
esofágica con atresia de esófago o sin ella, displasia renal, polidactilia y deformidades de los miembros.

5,5 mm (2D)

4,6 mm (2D) 6,3 mm (2D)

5,7 mm (2D)
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fásico persistente, síndrome bronquiolítico que no 
responde al tratamiento broncodilatador, y frente 
a fallas en la extubación.

La clínica, similar en los distintos tipos de ani-
llos vasculares, se inicia durante las primeras sema-
nas de vida.3 Los síntomas respiratorios, sobre todo 
el estridor, son los más frecuentes al momento del 
diagnóstico.6 Sin embargo, los anillos vasculares 
son responsables de una pequeña proporción de 
los lactantes con respiración ruidosa, la mayoría de 
los cuales tiene laringomalacia.2 Una clave clínica 
en la diferenciación es que el estridor en los anillos 
vasculares es tanto espiratorio cuanto inspiratorio.

La investigación inicial en niños con sospecha 
de anillo vascular debe incluir un esofagograma 
con bario que muestra las indentaciones esofági-
cas. Presenta un rendimiento elevado (>95%), pe-
ro en la compresión por la arteria innominada es 
normal.3

En la radiografía cervical se puede observar la 
disminución del calibre traqueal. La radiografía 
de tórax simple posee un valor relativo.3

La laringotraqueobroncoscopia permite do-
cumentar la compresión pulsátil de la vía aérea 
y descartar otras causas obstructivas con estri-
dor (laringomalacia, parálisis cordal, angioma 
subglótico, traqueomalacia).5,11 La endoscopia 
virtual se presenta como una alternativa, pero 
es una exploración estática que tendría limita-
ciones en la evaluación de la obstrucción diná-
mica. Puede dar lugar a artificios debido a la 
retención de moco distal a la obstrucción y no 
provee información sobre la calidad de la mu-
cosa traqueal.12

Los exámenes complementarios que confir-
man el diagnóstico son la angioTC o la angioRM. 
A diferencia de la angiografía, no son invasi-
vas.1,3,6 Permiten el diagnóstico diferencial con 
otras causas de compresión traqueal extrínseca: 
tumores del mediastino, quistes broncogénicos, 
hemangiomas, entre otros.6

La combinación de evaluación endoscópica y 
angioTC resultó ser una estrategia diagnóstica efi-
caz en nuestros pacientes.

Figura 2. Compresión traqueal por arteria innominada. A. Endoscopia. B. AngioTC 3D.

Figura 3. Sling de la pulmonar. A. Endoscopia: anillos traqueales completos. B. TC: la rama izquierda de la arteria pulmonar 
se origina de la derecha, y cruza por detrás a la tráquea (y por delante del esofágo) hacia el pulmón izquierdo.

R. pulmonar izq.

R. pulmonar 
der.
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El tratamiento dependerá de la gravedad de 
los síntomas. El manejo inicial se basa en una ade-
cuada fisioterapia respiratoria, antibioticoterapia 
precoz de las infecciones respiratorias, aerosoles 
humidificadores, incluso oxigenoterapia y curas 
cortas de corticosteroides.4,7

El tratamiento quirúrgico está indicado en 
quienes presentan sintomatología evidente (epi-
sodios de apneas y cianosis, neumonías a repeti-
ción), en los rebeldes al tratamiento conservador 
con compresión de vía aérea mayor del 50%, y an-
te la imposibilidad de extubación.5,7 La corrección 
quirúrgica es eficaz y el riesgo de la intervención 
es mínimo.13

La mayoría de los pacientes con compresión 
por arteria innominada mejora de manera espon-
tánea entre los 12 y 24 meses de edad. Si es nece-
sario tratamiento quirúrgico, la técnica de elección 
es la aortopexia (o arteriopexia innominada), que 
consiste en la fijación de la cara anterior del caya-
do aórtico (o arteria innominada) a la pared pos-
terior del esternón.4,14

En el caso de doble arco aórtico la cirugía con-
siste en la sección del arco aórtico menor y en el 
sling de la arteria pulmonar corresponde situar la 
arteria pulmonar izquierda por delante de la trá-
quea y resolver la estenosis traqueal, si existe.14 
Un tercio de los niños con sling de la pulmonar 
presentan asociado un segmento de anillos tra-
queales completos, como nuestro paciente, siendo 
la lesión más importante, a menudo, la obstruc-
ción intrínseca.14 (Figura 3).

En los niños con anillos vasculares, el compro-
miso de la vía aérea es por compresión directa ex-
terna y por el desarrollo subsecuente de malacia.6 
En todos los casos, cuando la compresión puede 
ser eliminada, es frecuente que la sintomatología 
de traqueomalacia, generalmente mínima, persis-
ta una vez retirado el obstáculo y se atenúe pro-
gresivamente. Una sintomatología postoperatoria 
de traqueomalacia grave debe llevar a realizar 
una reevaluación endoscópica de la vía aérea.4,15

En conclusión, los anillos vasculares son ano-
malías vasculares infrecuentes. Para su diagnós-
tico precoz es necesaria una alta sospecha clínica. 
Los pacientes con síntomas respiratorios recurren-
tes (como tos crónica, estridor y sibilancias) deben 
ser examinados por la posible presencia de anillos 
vasculares. La endoscopia es un arma diagnósti-

ca importante para evaluar niños con estridor. El 
esofagograma presenta una alta sensibilidad, re-
quiriéndose una angioTC o angioRM para preci-
sar la anatomía del anillo vascular. n
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