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Introducción
Las anomalías de las arterias coronarias son raras, se
observan con una frecuencia de 0,5% a 1,5% de pacientes sometidos a angiografía coronaria (CACG)
(1,2). Debido a su baja incidencia, no se sabe la prevalencia real de esta anomalía. Su importancia radica
en que puede ser causa de isquemia miocárdica y en
ocasiones su forma de presentación es la muerte súbita (MS).

Caso clínico
Paciente de 63 años de edad, sexo femenino, con hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, y
dislipemia. Antecedentes familiares: padre fallecido de MS a los 40 años.
Consulta en Paysandú por ángor típico de reposo, prolongado. El electrocardiograma (ECG) evidencia corriente de lesión subepicárdica anterolateral. Se inicia tratamiento antiisquémico, antiagregante y tratamiento de reperfusión con estreptoquinasa, no presentando criterios clínicos ni electrocardiográficos de reperfusión. Se traslada a Monte-

/ mortalidad

video y se realiza CACG de emergencia para ATC de
rescate.
La CACG evidencia una arteria coronaria única,
con origen en un ostium en el seno de Valsalva derecho y rápida división de un corto tronco común en arteria coronaria derecha (CD), descendente anterior
(DA) y circunfleja (Cx) (figura 1). Tronco sin lesiones.
CD dominante, con lesión severa en tercio distal. Descendente posterior con lesión severa ostial y en tercio
medio. La DA, de fino calibre, tiene lesión suboclusiva
en tercio medio y lesión severa distal. Cx sin lesiones.
Gran ramo marginal presenta lesión severa proximal.
Se realiza ATC de DA con implante de stent Minivision 2,0 mm por 2,3 mm sin incidentes.
La paciente evoluciona favorablemente. En la
misma internación se realiza angiotomografía coronaria de 128 cortes para corroborar el orificio coronario único y evaluar el trayecto de la DA. Esta confirma el diagnóstico (figura 2), detectando que la
DA presenta un trayecto interarterial entre la aorta
y la pulmonar continuando con un trayecto intramiocárdico profundo (figuras 3a y 3b). La Cx presenta un recorrido retroaórtico (figuras 3b y 4). El
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Figura 1. CACG oblicua anterior izquierda.

ramo marginal presenta una placa blanda proximal
determinando una estenosis severa. La CD presenta un trayecto normal.
El ecocardiograma informa cavidades de dimensiones normales sin alteraciones sectoriales en la
contractilidad. Fracción de eyección del ventrículo
izquierdo normal. Válvulas sin alteraciones. Aorta
ascendente de dimensiones normales.
Dada la severidad de las lesiones se solicita valoración con equipo de cirugía cardíaca en vista a cirugía de revascularización miocárdica. La paciente se
niega a dicho procedimiento.
Actualmente se encuentra asintomática bajo
tratamiento médico óptimo.

Discusión
El origen anómalo de las arterias coronarias comprende un grupo de malformaciones con prevalencia de alrededor del 1% en estudios angiográficos(1,2). Su principal importancia subyace en el riesgo de desarrollar isquemia y eventualmente MS, en
especial en poblaciones de individuos jóvenes y deportistas. Dentro de las anomalías coronarias, las
que cuentan con mayor riesgo de MS son las que tienen origen en el seno de Valsalva contralateral con
una configuración ostial en forma de hendidura, en
particular cuando presentan un nacimiento alto y
realizan parte de su trayecto entre la aorta y la pulmonar(3). También cuando presenta un trayecto inicial tangencial en el espesor de la pared aórtica (intramural), de modo que la expansión sistólica aórtica reduce el ostium y la luz coronaria por compre68
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Figura 2. Angio TC coronaria 2D. Tronco común que origina las tres coronarias principales.

sión lateral de la pared común a modo de colgajo o
flap(2,4).
En la actualidad, el origen anómalo de las arterias coronarias representa la segunda causa de MS
en deportistas en Estados Unidos (5). Los pacientes
menores de 35 años son los que tienen mayor riesgo
de presentar eventos isquémicos y MS; esta última
disminuye con la edad(6-8). Por lo tanto, para estratificar el riesgo de la anomalía es fundamental determinar la presencia tanto de un trayecto intramural
definido como la parte del vaso que cursa dentro de
la pared de la aorta, y también la presencia de un
trayecto interarterial (entre aorta y arteria pulmonar) por la probable compresión que los grandes vasos podrían producir sobre la arteria coronaria durante el esfuerzo, siendo estos trayectos los que más
se relacionan con isquemia y MS(8).
Una vez realizado el diagnóstico de la anomalía
coronaria con criterios de riesgo, la actitud terapéutica depende de la presencia de isquemia, por lo que
en presencia de síntomas o en asintomáticos con
pruebas de detección de isquemia positivas, la revascularización es apoyada por la mayoría de los autores(10). Sabemos que los estudios funcionales presentan un margen no despreciable de falsos positivos y negativos, por lo que de comprobarse una distribución coronaria de riesgo en jóvenes físicamente activos (en los cuales el primer síntoma puede ser
la MS) podría ser prudente proceder al tratamiento
invasivo, obviando la exploración funcional(3).
En aquellos pacientes con trayecto intramural
es posible documentar la compresión sistólica mediante ecografía intravascular (IVUS), una técnica
cara y no disponible en todos los servicios(11). La to-
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Figura 3. A) Angio TC coronaria 3D. Trayecto interarterial de la DA con puente intramiocárdico. B) Trayecto retroaórtico
de la CX.

mografía de coherencia óptica es una técnica de mucha mayor resolución, pero más compleja y más
distante aún del alcance general.
La revascularización puede ser tanto quirúrgica
como percutánea y la elección se debe de individualizar en cada paciente. La mayoría de los grupos
acepta que la opción quirúrgica es la más adecuada,
dada la mayor experiencia(10,12).
Tanto el trayecto coronario intramural aórtico
como el curso interaortopulmonar son solucionables por técnicas quirúrgicas que comprenden el
bypass aortocoronario, la reimplantación ostial o la
técnica del unroofing o resección parietal, que libera el segmento intramural de la anomalía (cada una
con sus ventajas y limitaciones). La técnica del unroofing se considera un procedimiento satisfactorio, tanto anatómica como fisiológicamente(13).
El bypass aortocoronario ha sido muy cuestionado debido a su limitada permeabilidad por la presencia inevitable de flujo competitivo entre el puente y la arteria con nacimiento anómalo, fundamentalmente en pacientes sin estenosis ateroscleróticas
significativas; en tal caso la revascularización con
arteria mamaria y la ligadura proximal del vaso tratado se han empleado para evitar tal inconveniente(9).
Respecto al tratamiento percutáneo los primeros casos se registraron en 2002 en pacientes seleccionados y se desconoce su resultado a largo plazo(12).
En el caso presentado, luego de solucionar el síndrome coronario agudo por vía percutánea, la indicación formal era de cirugía de bypass con empleo de

Figura 4.

arteria mamaria para la DA dado su trayecto interarterial y la presencia de estenosis ateroscleróticas
severas de los dos vasos restantes, con lo cual la posibilidad de competencia de flujos no resulta un
problema relevante.
La paciente se niega a dicho procedimiento, por
lo que de demostrarse isquemia en la región anterolateral, y asumiendo que la estenosis de tercio medio de DA se ha solucionado eficazmente mediante
ATC, no podemos descartar que el compromiso fun69
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cional sea ocasionado por el trayecto anómalo de
dicho vaso.
Dado que la salida del tronco coronario común
es (como normalmente ocurre) perpendicular a la
pared aórtica y presumiblemente no existe un trayecto intramural, podría plantearse la ATC con
stent sobre el segmento interaortopulmonar y
eventualmente sobre el ramo marginal, resultando
la revascularización del territorio de la CD más dificultosa por la multiplicidad de lesiones.
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