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Título del texto, reemplezar aquí

On the other hand, we denounce with 
righteous indignation and dislike men who 
are so beguiled and demoralized by the 
charms of pleasure of the moment, so 
blinded by desire, that they cannot foresee 
the pain and trouble that are bound to ensue; 
and equal blame belongs to those who fail in 
their duty through weakness of.

DISCUSIÓN:

El origen anómalo de las arterias vertebrales no es muy frecuente.  En una gran mayoría de autopsias, 
el origen de la arteria vertebral izquierda se origina directamente desde el arco aórtico entre la arteria 
carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda en un 2,4 % al 5,8 % de los casos.

Los orígenes anómalos de la arteria vertebral derecha se dan más infrecuentemente y se dividieron en 
tres categorías: los que se originan directamente en la aorta distal a la arteria subclavia izquierda 
como última rama del arco aórtico, los que se originan en las arterias carótidas, los que se originan en 
la arteria braquiocefálica y los de origen duplicado.

CONCLUSIÓN:

La "arteria lusoria vertebral", aunque se ve con rara frecuencia, debe considerarse en los 
pacientes sometidos a cirugía esofágica, torácica y síntomas neurológicos, el desconocimiento de 
una arteria vertebral aberrante puede causar eventos potencialmente mortales.
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