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Nacimiento anómalo de la arteria descendente 
anterior con presencia de rama comunicante

Abnormal origin of the anterior descending artery with presence of a 
communicating branch

Alejandra Vega1, Marisa Acosta2, Ramiro Costello2, Gustavo Samaja3, Aldo Rodríguez Saavedra4

RESUMEN
Presentamos un caso de nacimiento anómalo de la arteria descendente anterior con 
la existencia de una rama comunicante entre esta arteria y la arteria diagonal, siendo 
esta última una rama del tronco coronario izquierdo. Esta anomalía compleja, extre
madamente rara y poco frecuente se encontró en un paciente joven con angina de 
pecho clase funcional II y factores de riesgo cardiovasculares en el cual debíamos de
finir la conducta terapéutica.
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ABSTRACT
We present a case of abnormal birth of the anterior descending artery with the exis
tence of a communicating between the artery and the diagonal artery branch, the 
last being a left main branch. This complex, extremely rare anomaly and rare find in a 
young patient with Angina Pectoris class functional II and cardiovascular risk factors 
in which we should define the therapeutic conduct.
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INTRODUCCIÓN

Las anomalías congénitas del nacimiento de las arte-
rias coronarias constituyen un tópico conocido des-
de hace mucho tiempo. Su relación con episodios car-
diovasculares fatales como la muerte súbita en jóvenes 
y deportistas no está muy clara aún y no existen datos 
estadísticos de peso suficiente para confirmar o refor-
zar esta teoría.1-4 A pesar de los avances tecnológicos en 
métodos de diagnóstico no invasivos como la tomogra-
fía computarizada con reconstrucción tridimensional 
y la resonancia nuclear magnética,5,6 la angiografía co-
ronaria continúa siendo hoy en día el método que ma-
yor información aporta en este tema.

CASO CLÍNICO

Paciente de 42 años, sexo masculino, dislipémico e hi-
pertenso medicado y controlado. Consulta por angina 
de pecho en clase funcional II. Los estudios realizados 
y sus informes, fueron:
Electrocardiograma: ritmo sinusal, FC 60 lpm., sobre-
carga auricular izquierda, QRS de 140 ms. Trastor-
nos de conducción intraventricular y de la repolariza-
ción en cara lateral (ondas T negativas en V5, V6, DI 
y AVL).
Perfusión miocárdica: hipoperfusión leve ventricular 
anterobasal y anteromedial, anterolateral y apical; hi-
poperfusión severa de los segmentos apical, inferosep-
tal e inferior posesfuerzo; mejoría en reposo de los seg-
mentos anterior, apical e inferolateral y redistribución 
reversa en cara inferior; compatible con secuela de ne-
crosis inferior e isquemia perinecrótica anterior.
Coronariografía: tronco coronario izquierdo nacien-
do del seno de Valsalva izquierdo y que da origen a la 
arteria circunfleja y a una rama diagonal de importan-
te desarrollo, sin lesiones obstructivas de significación. 
Arteria coronaria derecha dominante, con origen en el 
seno de Valsalva derecho, sin lesiones obstructivas (Fi-
guras 1 y 2). Nacimiento de la arteria descendente an-
terior del segmento ostial-proximal de coronaria dere-
cha, sin lesiones obstructivas (Figura 3). Se destaca, a 
nivel del tercio proximal de la arteria descendente an-

1. Médica residente de Cardiología.
2. Cardioangióloga intervencionista, médica de staff, Servicio de Hemodina

mia y Terapéutica por Cateterismo.
3. Cardioangiólogo intervencionista. Subjefe Servicio de Hemodinamia y Tera

péutica por Cateterismo.
4. Cardioangiólogo intervencionista. Jefe Servicio de Hemodinamia y Terapéu

tica por Cateterismo. 
Hospital de Alta Complejidad “Juan D. Perón”. Formosa. Argentina. 

 Correspondencia: Aldo Rodríguez Saavedra. Av. Néstor Kirchner y Av. Pantaleón 
Gómez, (3600) Formosa, Argentina | aldosaavedra@fibertel.com.ar

Conflictos de intereses: no existen.

Recibido: 24-10-2014 | Aceptado 25-2-2014.



138     Alejandra Vega, Marisa Acosta, Ramiro Costello, Gustavo Samaja, Aldo Rodríguez Saavedra

terior, una rama colateral que la comunica con la ar-
teria diagonal antes descripta, con flujos competitivos 
entre ambos vasos (Figura 4).
Angiotomografía con reconstrucción tridimensional: in-
forma origen anómalo de la arteria descendente ante-
rior y la existencia de una rama comunicante con la ar-
teria diagonal (Figuras 5 y 6).
En base a los estudios realizados y al hallazgo de esta 
rama comunicante entre arteria descendente anterior 
y diagonal, y al no haber compromiso obstructivo del 
flujo coronario fijo ni dinámico, se decide realizar tra-
tamiento farmacológico, control de los factores de ries-
go y seguimiento clínico periódico del paciente.

DISCUSIÓN

Se define como anomalía coronaria a la presencia de 
una alteración que ocurre en menos del 1% de la pobla-
ción y que difiere de lo encontrado en la población ge-
neral. Su incidencia varía entre el 0,3% y el 1,5%, según 
sea documentada por coronariografía o por necrop-
sia. Algunos autores incluyen en esta definición a los 
puentes musculares y a la microdisección, con lo cual 
se incrementaría su incidencia.7 Si consideramos que 

casi un 20% de las muertes súbitas en atletas jóvenes 
entre los 19 y los 40 años presentan anomalías corona-
rias, deberíamos buscar la existencia de esta alteración 
anatómica en este grupo poblacional. Se describen di-
ferentes tipos de anomalías en las arterias coronarias, 
a saber: en el nacimiento, en la estructura (hipoplasia, 
aneurisma), en el trayecto (puentes musculares), en el 
lugar de drenaje (fístulas) y otras.8

Según la clasificación angiográfica simplificada de An-
gelini, las anomalías coronarias congénitas se clasifican 
en anomalías de origen y curso, anomalías intrínsecas, 
anomalías de la terminación y anomalías de los vasos 
colaterales.8

No existen datos estadísticos sobre la incidencia y 
pronóstico de la asociación de dos o más anomalías 
coronarias.
Basado en la literatura, para algunos, la anomalía de ori-
gen más frecuente es el origen de la coronaria derecha en 
seno de Valsalva izquierdo, y para otros es el origen de 
arteria circunfleja en seno de Valsalva derecho. En cam-
bio, sí hay coincidencia y uniformidad en cuanto a la 
menor incidencia de nacimiento de la coronaria izquier-
da del seno derecho y más aún del nacimiento de la arte-
ria descendente anterior de este seno coronario.

Figura 1. TAC.

Figura 3. CCG. OAD.

Figura 2. TAC. Reconstrucción.

Figura 4. CCG. OAI.
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Las anomalías coronarias, tanto mayores como meno-
res, pueden ser fácilmente identificadas por angiogra-
fía coronaria por tomografía computarizada. Este mé-
todo permite diferenciar aquellas que se originan en el 
seno de Valsalva opuesto, en “alto riesgo” (trayecto in-
terarterial) y “bajo riesgo” (retroaórtica). Además, nos 
da la suficiente información anatómica (presencia de 
estenosis ostial, curso del vaso, territorio miocárdico 
amenazado, etc.) para elegir el tipo de conducta tera-
péutica para cada caso en particular.11

Ante la relación de anomalías coronarias y muerte 
súbita, es que debemos considerar los mecanismos 
que pueden explicar este fenómeno. Por un lado, la 
compresión arterial que se puede dar en anomalías 
que involucran un trayecto interarterial (entre arte-

ria aorta y pulmonar), con estrechamiento del vaso, 
isquemia consecuente, arritmias, etc. Otro mecanis-
mo posible sería el recorrido intramural de la coro-
naria en la pared aórtica, con efecto compresivo e is-
quemia subsecuente. También está descripta la exce-
siva angulación inicial del vaso anómalo con la mis-
ma consecuencia final.9,10

En este caso, no queda claro el mecanismo de isquemia 
detectada en la perfusión y manifestada por los sínto-
mas. Tal vez habría, ante estrés u otro desencadenan-
te, un fenómeno de “robo” a través de esa rama comu-
nicante descripta, pero a su vez también una compen-
sación de flujo por la misma. Por tales motivos se de-
cidió tomar en este paciente una conducta médica 
expectante.
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Figura 5. Origen del TCI y el TCD. Figura 6. DA proximal y ramo comunicante.




