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RESUMEN
El nacimiento anómalo de una de las arterias coronarias es una alteración congé-
nita que se presenta, generalmente, desde la tercera semana de desarrollo fetal. 
Esta puede cursar asintomática o presentar angor, disnea, síncope, infarto agu-
do de miocardio, falla cardíaca y hasta muerte súbita. Debemos tener en cuenta 
que, mayormente, se presenta en pacientes menores de 35 años, sin factores de 
riesgo cardiovascular ni enfermedad valvular asociada.
En este trabajo se presenta un caso de nacimiento anómalo coronario, y se plan-
tean las distintas opciones diagnósticas y terapéuticas en pacientes con dicha 
patología.
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ABSTRACT
Abnormal origin of coronary arteries is a congenital disease that happens since 
the third week of fetal development. It could be asymptomatic or display symp-
toms of angina, dyspnea, syncope, acute myocardial infarction, heart failure and 
even sudden death. We have to take into account that usually, it is present in pa-
tients under 35 years of age, without cardiovascular risk factors or associated val-
ve disease.
In this study, we present a case of coronary anomalous origin, and di�erent diag-
nostic and therapeutic options in patients with this pathology.
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INTRODUCCIÓN

El nacimiento anómalo de una de las arterias coronarias (NAC) es cau-
sante de síntomas isquémicos y de muerte súbita, especialmente en 
jóvenes y deportistas. La incidencia publicada oscila entre 0,1 y 8,4%, 
lo cual di�culta conocer con exactitud la magnitud del problema que 
representa1,2.
El espectro de presentación clínica es variable: desde pacientes asin-
tomáticos hasta pacientes con angina, disnea, síncope, infarto agu-
do de miocardio, fallo cardíaco y muerte súbita. Actualmente, el NAC 
se considera la segunda causa de muerte súbita en deportistas de 
Estados Unidos2,3.
La di�cultad en su diagnóstico, el desconocimiento de los mecanis-
mos implicados en la producción de isquemia y la variabilidad en su 
incidencia hacen del NAC un tema de interés para el cardiólogo3.
Existen algunas teorías para explicar los mecanismos de la isquemia 

en el NAC, pero ninguna claramente demostrada. Tras su salida de la 
aorta, la arteria coronaria (AC) originada en el seno de Valsalva contra-
lateral, presenta una marcada angulación que podría ser causante de 
isquemia. En comparación con una coronaria normal, que tiene una 
salida perpendicular a la aorta, la coronaria anómala tiene que do-
blarse sobre sí misma para alcanzar su territorio de distribución nor-
mal. Por ello, el ostium de la coronaria anómala estaría reducido de 
tamaño y hendido en forma de rendija, generando una compresión 
del mismo en los casos de ejercicio intenso con una gran expansión 
aórtica. También se describe la producción de vasoespasmo debido a 
daño endotelial, por el trayecto anómalo de la arteria3.
Otra teoría se re�ere a que cuando el trayecto es interarterial, entre la 
aorta y la arteria pulmonar, el aumento de la presión en ambos vasos 
durante el esfuerzo produciría una compresión de la coronaria anó-
mala, y si el trayecto es intramural, puede agravarse la obstrucción, 
ya que la arteria coronaria puede deformarse dentro de la pared de la 
aorta en períodos de hipertensión arterial4.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente masculino de 43 años con hiper-
tensión arterial (HTA) y sobrepeso, que consulta por dolor precordial 
atípico de varios meses de evolución, no relacionado al esfuerzo y de 
duración variable, que cede espontáneamente.
En el examen físico no presentaba particularidades.
Se le realizaron los siguientes estudios: prueba ergométrica graduada, la 
cual resultó negativa para isquemia, y ecocardiograma Doppler cardía-
co, que en la vista apical de 4 cámaras evidenció trayecto de probable 
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NAC (Figura 1) y posicionando el Doppler pulsado con preset coronario 
se observó �ujo a predominio diastólico (Figura 2). La tomografía com-
putarizada multislice (TCMS) con�rmó origen anómalo de arteria circun-
�eja desde el seno de Valsalva derecho (Figura 3) independientemente 
del nacimiento de coronaria derecha con recorrido retroaórtico que re-
toma su recorrido habitual a partir del surco auriculoventricular izquier-
do (Figura 4).
Se optó por una conducta conservadora y control de factores de riesgo.

DISCUSIÓN

Se conocen 4 subtipos de arteria coronaria izquierda anómala que se 
relacionan con muerte súbita: septal, interarterial, retroaórtico y ante-
rior a la pulmonar4.

Generalmente, se presenta en menores de 35 años, sin factores de 
riesgo cardiovasculares ni enfermedad valvular asociada. Se debe te-
ner alto índice de sospecha ante una anomalía coronaria.
Una prueba funcional como una prueba ergométrica convencional no 
resulta de gran valor en estos pacientes, por lo que debemos recurrir a 
una prueba de imagen que visualice la anatomía coronaria. La prueba no 
invasiva inicialmente recomendada es la ecocardiografía transtorácica5.
En el grupo de pacientes con mala ventana ecocardiográ�ca, o si existe 
duda diagnóstica y la clínica es indicativa, se podría realizar una ecocar-
diografía transesofágica, una TCMS o una cardiorresonancia magnética 
(CRM), que permitirán identi�car el origen y el trayecto inicial de la AC5,6.
En personas jóvenes, asintomáticas, portadoras de NAC retroaórtico 
con criterios de riesgo y sin evidencia de isquemia en pruebas de es-
fuerzo se debe contraindicar la actividad física competitiva5,6.

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico, que muestra una vista apical de 4 cámaras, donde se evidencia trayecto anómalo coronario con NAC (�echa verde).

Figura 2. Ecocardiograma Doppler pulsado, posicionado con preset coronario, donde se puede observar el �ujo a predominio diastólico.
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En pacientes mayores de 35 años se deben individualizar las decisio-
nes. El riesgo de muerte súbita es menor, pero puede ocasionar is-
quemia miocárdica sintomática por lo cual, generalmente, se opta 
por la revascularización7.
Hasta el momento se ha preferido la revascularización quirúrgica para 
las personas jóvenes y se ha reservado la percutánea para los adultos5,8.
La revascularización quirúrgica comprende el bypass aortocoronario, la 
reimplantación ostial o la técnica del unroo�ng, que libera el segmen-
to intramural de la AC mediante una incisión en la pared común de la 
AC y la aorta, creando así un neoori�cio más grande en el seno apropia-
do. Hay una gran controversia en la revascularización quirúrgica de este 
tipo de pacientes, sobre todo cuando nos referimos a personas jóvenes. 
Ha sido muy criticada la implantación de bypass aortocoronario debi-

do a su limitada permeabilidad y a la presencia inevitable de �ujo com-
petitivo entre el puente y la AC, adoptándose cada vez con mayor fre-
cuencia la técnica del unroo�ng, la cual es más �siológica7.
Existen otras corrientes que sostienen que los pacientes no deben ser 
operados, sino que se debe adoptar una conducta expectante e ini-
ciar tratamiento médico9.

CONCLUSIÓN

Presentamos un caso clínico de un paciente joven con dolor precordial 
atípico, donde el elevado índice de sospecha y los métodos de imágenes 
actuales nos ayudaron a arribar a un diagnóstico preciso. Es interesante 
destacar que se realizó prevención primaria con respecto a la muerte sú-
bita, ya que, muchas veces, al diagnóstico de NAC se arriba en necropsias.
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Figura 3. Imagen de tomografía computada multislice (TCMS). Se visualiza el origen anóma-
lo de la arteria circun�eja (�echa amarilla) desde el seno de Valsalva derecho, independiente-
mente del nacimiento de coronaria derecha, que realiza un recorrido retroaórtico y retoma su 
recorrido habitual a partir del surco auriculoventricular izquierdo.

Figura 4. Imagen de tomografía computada multislice (TCMS). Se visualiza (señalado con 
�echas) el trayecto anómalo de la arteria circun�eja desde el seno de Valsalva derecho, reali-
zando un recorrido retroaórtico, y luego retomando su recorrido habitual a partir del surco au-
riculoventricular izquierdo.




