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La arteria coronaria izquierda única (ACIU), hallada en forma 
aislada sin asociarse a enfermedad cardíaca congénita en el adul-
to, es una rara anomalía. La incidencia informada es de 0,02-
0,04% en la población general.1 El patrón de ramifi cación y dis-
tribución es diferente. Este caso presenta un patrón interesante, 
en que la ACIU rodea al corazón por el surco auriculoventricu-
lar y da origen a la arteria coronaria derecha, que se visualiza en 
la proyección oblicua anterior izquierda en la angiografía coro-
naria (Figuras 1 y 2). Este patrón es clasifi cado como tipo LI de 
Lipton; en el tipo LII, el origen de la coronaria derecha comien-
za antes de la división de la arteria coronaria única en descenden-
te anterior y circunfl eja, y transcurre por la base del corazón.2 Se 
puede asociar por el desarrollo embrionario con agenesia del os-
tium de la arteria coronaria derecha. Esta anomalía coronaria en 
general no suele tener repercusión clínica y constituye un hallaz-
go casual, aunque puede ocasionar isquemia, insufi ciencia car-
díaca e incluso muerte súbita.3
Las imágenes angiográfi cas de una paciente de 63 años con an-
tecedente de hipertensión arterial, en estudio por arritmia ven-

tricular compleja asociada a precordialgia inespecífi ca, ecocar-
diograma que presenta como datos positivos deterioro de la fun-
ción ventricular de grado leve a moderado, hipocinesia latero-
basal y posterobasal, con insufi ciencia mitral de grado modera-
do. Prueba funcional evocadora de isquemia insufi ciente, dete-
nida por agotamiento muscular a los 2,3 MET. Ingresa al Ser-
vicio de Hemodinamia para la realización de cinecoronariogra-
fía. Tras inyectar contraste en el ostium izquierdo se observó que 
existía continuidad en el surco auriculoventricular posterior, en-
tre la porción distal de la arteria circunfl eja y la arteria corona-
ria derecha. El ostium derecho no se observó en el seno corona-
rio derecho. El estudio no presentó obstrucciones angiográfi ca-
mente signifi cativas.
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Figura 1. Imagen proyectada en oblicua anterior izquierda craneal. TCI: tronco de 

la arteria coronaria izquierda. DA: arteria descendente anterior. CX: arteria circun-

fl eja. CD: arteria coronaria derecha.

Figura 2. Imagen proyectada en oblicua anterior izquierda. DA: arteria descenden-

te anterior. CX: arteria circunfl eja. CD: arteria coronaria derecha.




