
CASO CLÍNICO | CLINICAL CASE

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN ARTERIA DESCENDENTE 
ANTERIOR ÚNICA

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SINGLE LEFT ANTERIOR 
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RESUMEN
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias en el adulto son poco fre-
cuentes. En su mayoría se diagnostican como hallazgos casuales de cinecorona-
riografías, en el contexto de síndromes coronarios agudos, siendo la más común 
la anomalía de la arteria circunfleja.
En el pasado se las asumía como benignas, pero con el advenimiento de nuevos 
métodos diagnósticos se vio su potencial malignidad en el contexto de ciertas 
patologías, con la repercusión clínica correspondiente.
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ABSTRACT
Congenital anomalies of the coronary arteries in adults are uncommon; most of 
them are diagnosed as casual findings in coronary angiography in the context of 
acute coronary syndromes. The one most frequently diagnosed is the circumflex 
artery anomaly. In the past, they were assumed to be benign, but with the ad-
vent of new diagnostic methods their malignancy was seen with the correspon-
ding clinical repercussions.

Keywords: congenital abnormalities, coronary vessels, acute myocardial infarc-
tion, cardiac catheterization.
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INTRODUCCIÓN

En condiciones normales, la irrigación del miocardio se realiza a tra-
vés de las dos arterias coronarias principales que nacen de los senos 
aórticos de Valsalva, derecho e izquierdo.
De la arteria coronaria izquierda se originan la circunfleja y la descen-
dente anterior. La coronaria derecha da una pequeña rama conal y se 
continúa con la descendente posterior. En el 90% de la población, la 
coronaria derecha es la arteria dominante, y la descendente poste-
rior se extiende al ápex, a la parte posterior del septum interventricu-
lar, cara inferior del ventrículo izquierdo y el nodo auriculoventricular 
(AV). La coronaria izquierda da la circulación de la pared libre del ven-
trículo izquierdo (VI) y la porción anterior del septum interventricular. 
Existen además pequeñas ramas intramurales que llegan al endocar-
dio, son capaces de crecer y crear puentes entre ambas ramas. Estas 
últimas se conocen como colaterales.
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias del adulto son 
poco frecuentes y suelen ser hallazgos casuales en las coronariogra-
fías diagnósticas, llegando a la realización de este estudio por la sos-

pecha de enfermedad coronaria aterosclerótica. Las anomalías de la 
arteria circunfleja son las más frecuentes. El método de excelencia 
para estudiar las arterias coronarias ha sido, por largas décadas, la an-
giografía coronaria, con la ventaja de que permite realizar tratamien-
tos intervencionistas como angioplastia con balón o colocación de 
stents para dilatar las arterias1.
El uso cada vez más extendido de las coronariografías diagnósticas 
nos lleva a descubrir, con más frecuencia, anomalías congénitas de 
las arterias coronarias. Consideradas en un principio como simples 
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso. Ritmo sinusal, 120 latidos por minuto, PR 0,24 s, QRS 
0,10 s, QTm 0,40 s, AQRS +120°. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Supradesnivel 
del segmento ST inferior. Infradesnivel del ST apicolateral. AQRS: eje QRS. QTm: QT medido



Infarto agudo de miocardio en arteria descendente anterior única | Salvia M del C y cols. | 109

hallazgos angiográfi cos, existió la tendencia a impregnarlas de un ca-
rácter de “benignidad”, que posteriormente se deshizo al describirse 
casos de muerte súbita, infarto agudo de miocardio (IAM), angina y 
síncopes, asociados a su presencia2.
Sin embargo, cuando existen variaciones anatómicas atípicas, la ca-
teterización de las arterias coronarias es a menudo un procedimien-
to difi cultoso por su origen inusual. Además, este método no provee 
una clara visión tridimensional, así como el curso anatómico de los 
vasos anómalos con respecto a la aorta y a la arteria pulmonar. Los 
métodos no invasivos como la resonancia magnética (RM) se han uti-
lizado para delinear los vasos coronarios anómalos en casos difíciles; 
sin embargo, hay limitaciones por la baja resolución espacial y los ar-
tefactos. Recientemente, el desarrollo de la tomografía computariza-
da con multicortes a partir de 16 cortes y en la actualidad median-
te el uso de tomógrafos con 64 cortes permite una mejor defi nición 
de los vasos coronarios, sus orígenes, cursos anatómicos y una vis-
ta tridimensional.
Hoy en día, creemos que debe variar nuestra actitud ante ellas y, si 
bien no debemos asignar un carácter de malignidad a todas las ano-
malías coronarias, sí debemos comenzar a considerarlas como “po-
tencialmente malignas”. Por tanto, en presencia de eventos cardíacos 
mayores, especialmente en sujetos jóvenes, debemos tener presen-
te su existencia.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 64 años, 
que consultó por un cuadro de dolor torácico anginoso acompa-
ñado de signos y síntomas neurovegetativos con descompensa-
ción hemodinámica. A su ingreso se encontraba hipotenso y ta-
quicárdico (tensión arterial: 80/40 mmHg; frecuencia cardíaca: 
120 latidos/minuto), hipoxémico, con hallazgo a la auscultación 
de un soplo sistólico en foco mitral y rales crepitantes bilatera-
les hasta campos medios. En el electrocardiograma (ECG) se evi-
denciaba un bloqueo auriculoventricular de primer grado, supra-
desnivel del segmento ST en cara inferior e infradesnivel del seg-
mento ST en el resto de las derivaciones (Figura 1). Se interpre-
tó el cuadro como un síndrome coronario agudo con supradesni-

vel del ST de cara inferior, Killip Kimball II, GRACE 204, indicándo-
se tratamiento farmacológico correspondiente. El paciente evolu-
cionó desfavorablemente, hacia el paro cardiorrespiratorio. Se rea-
lizó reanimación cardiopulmonar exitosa, con vinculación a asis-
tencia respiratoria mecánica y requerimiento de inotrópicos a do-
sis máxima. En dicho contexto, se realizó una cinecoronariogra-
fía (CCG) que informó una lesión difusa de arteria descendente 
anterior (DA), hipoplasia de arteria coronaria derecha y agenesia 
de arteria circunfleja. Dados los hallazgos, se realizó angioplas-
tia primaria con la colocación de 2 stents en tercio medio y dis-
tal de la DA (Figura 2). Se derivó a Unidad Coronaria para con-
trol y tratamiento.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de arteria coronaria única exige que todo el árbol co-
ronario surja a partir de un único ostium y ocurre aproximadamente 
en el 0,024-0,044% de la población1,3-5. Generalmente, esta anoma-
lía no se asocia a lesiones coronarias; sin embargo, el fl ujo turbulen-
to originado en su interior puede acelerar el desarrollo de enferme-
dad aterosclerótica.
En la primera clasificación, establecida por Ogden en 1969, se 
describen alteraciones mayores, menores y secundarias atendien-
do a la anatomía, pero no a la clínica. En 1986, Roberts determi-
na cuatro grupos de anomalías coronarias mayores en adultos. En 
1990, Yamanaka y Hobbs propusieron una clasificación angiográ-
fica para los casos de arteria única3. En ella existe una primera di-
visión entre right-type (tipo derecho) y left-type (tipo izquierdo) 
dependiendo del origen de la arteria coronaria única en el seno 
de Valsalva derecho o izquierdo, con una subdivisión en I, II, o III, 
según su curso anatómico; nuestro paciente se encontraría en el 
grupo III. Posteriormente, para unificar criterios, Rigatelli propu-
so otra con 7 categorías; con este método, nuestro caso recibiría 
la clasificación I-II2 . El Comité de Cirugía Cardíaca Congénita esta-
bleció en el año 2000 una clasificación con 7 grupos mayores de 
anomalías coronarias, que pueden presentarse de manera aislada 
o en asociación con anomalías estructurales cardíacas (cardiopa-
tías congénitas).

Figura 2. Cinecoronariografía. A y B. Se observa lesión difusa de arteria descendente anterior. Agenesia de arteria circunfl eja. C. Hipoplasia de arteria coronaria derecha. D. Colocación de 2 
stents en el tercio medio y distal de la arteria descendente anterior.
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CONCLUSIONES

Las anomalías coronarias representan un pequeño grupo de malfor-
maciones con una incidencia baja (el 0,6-1,3% de la población)4. En 
la práctica, interesa identificar aquellas anomalías coronarias con po-
sibilidad de afectación clínica, tributarias de tratamiento, o que com-
porten variaciones en la estrategia quirúrgica en las asociadas a car-
diopatía congénita. Las anomalías congénitas serán resultado de un 

origen, curso o número anormal, ausencia de ostium de una arteria 
coronaria, o conexiones anómalas de las arterias. Para ello, antes de-
bemos conocer cuál es la distribución normal de la circulación coro-
naria6. Las anomalías congénitas de las arterias coronarias se diagnos-
tican en 0,2 a 1,4% de la población sometida a estudio hemodinámi-
co6,7. La forma más frecuente de abordar el diagnóstico es a través de 
CCG en el contexto de un síndrome coronario agudo, cuando mu-
chas veces el final es catastrófico.
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