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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
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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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