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FÍSTULAS CORONARIAS, LAS ETERNAS OLVIDADAS

AT LAST BUT NOT AT LEAST, CORONARY FISTULA
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Las fístulas coronarias (FC) consisten en una conexión anormal entre las arterias coronarias y las cavidades cardíacas o la vasculatura 
pulmonar. Pueden ser congénitas o adquiridas; las primeras son las más frecuentes y representan el 4% de las cardiopatías congéni-
tas1,2. Su relevancia aparece como diagnóstico diferencial de un paciente que se presenta con dolor precordial, por lo cual debe surgir 
como causa del mismo, sin desatender el origen aterotrombótico más frecuente u otras menos estudiadas como las anomalías congé-
nitas del origen y/o trayecto de las coronarias3.
Como bien se encuentra descrito en el trabajo publicado en esta revista, las FC drenan más frecuentemente al ventrículo derecho, 
pero también con alta frecuencia a aurícula derecha y vasculatura pulmonar ya que son cámaras de bajas presiones4. Las fístulas de la 
coronaria izquierda han sido descritas esporádicamente como una complicación de una miomectomía septal extendida debido a una 
lesión quirúrgica a los vasos intramiocárdicos, con una prevalencia del 19% en estudios retrospectivos y de un 23% en estudios pros-
pectivos. El caso presentado no presentaba cirugía previa descrita2.
Según el artículo publicado, la prevalencia de las FC es de aproximadamente 0,2%. Esto concuerda con lo referido por Nagumo et al., 
quienes definen tal porcentaje en los pacientes que ingresan a angiografía y relatan que otras anormalidades cardíacas están asocia-
das en un 20% de los casos. Dichos autores explican también que la coexistencia de múltiples FC al ventrículo izquierdo y miocardio-
patía hipertrófica ha sido reportada en escasas ocasiones5. Las FC bilaterales que drenan en el ventrículo izquierdo son aún más raras4,6. 

Más de la mitad de los pacientes con fístulas coronarias han sido reportados como completamente asintomáticos, pese a lo cual no 
se debe olvidar que, como bien ocurrió en el caso que se comunica, se puede presentar con angor siendo este su síntoma principal y 
como mecanismo se sostiene el “robo coronario”; Durán et al. lo demostraron al estudiar a cuatro pacientes portadoras de angina de 
pecho y tests funcionales positivos, en las que se realizó cineangiocoronariografía y se observaron fístulas coronarioventriculares múl-
tiples, descartándose lesiones obstructivas3. Especialmente en pacientes con fístulas con hipertrofia ventricular se agrava el balance de 
la demanda/oferta de oxígeno en el miocardio, lo cual lleva al paciente a padecer precordalgia e isquemia miocárdica4. Con respecto 
al tratamiento, la literatura revisada define que en pacientes sintomáticos el tratamiento corresponde a betabloqueantes y calcioanta-
gonistas en caso de no definirse tratamiento invasivo; la paciente del caso clínico presentado fue medicada con betabloqueantes y an-
tihipertensivos sin aclarar a qué grupo correspondían4.
Wearn et al. categorizaron a las fístulas en 3 tipos anatómicos: tipo 1 es el arterio-luminal donde la fístula drena directamente de la ar-
teria coronaria al lumen de la cavidad cardíaca. El tipo 2 es el arterio-sinusal donde la fístula drena de la arteria coronaria mediante los 
sinusoides del miocardio al lumen de la cavidad; y el tipo 3 es el arteriocapilar donde la fístula drena hacia los capilares y mediante el 
sistema de Tebesio a la cavidad cardíaca.
Al pensar sobre patologías varias en un mismo paciente siempre surge la duda sobre cuál de ellas es la independiente y cuál la depen-
diente, o si existe algún tipo de causa-efecto entre ellas. La relación entre la miocardiopatía hipertrófica y las fístulas coronarias no ha 
sido esclarecida, como bien resaltan los autores del artículo en más de una ocasión y explican, al igual que Mizuguchi et al., que la hi-
pertrofia apical podría ser resultado de la sobrecarga de volumen de la cavidad debido a las fístulas o podría ser la causa de las múlti-
ples fístulas debido a un desarreglo de las células del miocardio. Un estudio retrospectivo reportó 20 casos de pacientes con microfís-
tulas, de las cuales 90% tenían hipertrofia concéntrica, no hipertrofia apical; ellos sugirieron que la sobrecarga de volumen por un pe-
ríodo prolongado de tiempo podría haberlo provocado7.
Por último, y no menos importante, el diagnóstico surge de la visualización de los trayectos fistulosos mediante cinecoronariografía, 
en la que se observa la rápida opacificación de la luz del VI3; en el caso presentado, además se realizó resonancia magnética por sospe-
cha de miocardiopatía hipertrófica, pero nos gustaría resaltar que, con la evolución de la tomografía coronaria, los métodos no invasi-
vos para diagnóstico de inclusive micro FC se encuentran cada vez más disponibles. Esto permitirá en un futuro el diagnóstico de esta 
patología sin necesidad de medidas invasivas8,9.
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