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Estudios como el de Kitagawa (1993), quien observó esta arteria, en el 16% de los casos, registró que el 80% surgía del
tronco braquiocefálico y el 20% restante, de la arteria carótida
común (4). Su uso es frecuente de forma rutinaria en el injerto de derivación de la arteria coronaria, incluso en pacientes
mayores (5).

Al revisar los tratados de anatomía, se puede encontrar una
arteria, la cual es variante anatómica en las personas, que nace
en el arco o cayado de la aorta. Para apreciar su valor clínico
y anatómico, se necesita saber su origen, pues el cayado de la
aorta es el primer segmento de la aorta. Se le denomina así, a Conflicto de intereses: Ninguno
causa de la curva que describe en el mediastino al pasar por
delante, encima y detrás del pedículo pulmonar izquierdo (1). Fuentes de financiamiento:Autofinanciado.
La arteria tiroidea IMA o arteria de Neubauer tiene una presencia en los diferentes reportes analizados, que varía entre
un 10 y 20% de la población. Es una arteria que se origina en
el tronco arterial braquiocefálico (2). Ocasionalmente, nace
de la aorta, junto la arteria carótida común derecha, la arteria
subclavia o la arteria torácica interna. Su recorrido no siempre
está presente y varía, sustancialmente, de tamaño. Cuando
existe, su función es compensar la deficiencia o ausencia, de
uno de los demás vasos tiroideos; no presenta ramas, ascendió por la cara anterior de la tráquea, abordando la glándula
tiroides, a nivel de la cara inferior del istmo.
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Figura 1. Emergencia de la arteria tiroidea media (IMA) desde el
tronco arterial braquiocefálico (3).
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