Introducción:
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias (ACAC), aunque infrecuentes
en la práctica clínica habitual, tienen gran importancia debido a que pueden
debutar con fenómenos isquémicos potencialmente fatales y muerte súbita
cardiaca en individuos generalmente más jóvenes que los afectados por la
cardiopatía isquémica clásica.
Los objetivos del presente caso clínico son: 1) presentar una de las ACAC más
infrecuentes, pero con capacidad potencial para producir isquemia miocárdica; 2)
exponer las posibilidades diagnósticas y discutir el diagnóstico diferencial; y 3)
describir las opciones y decisiones terapéuticas.
Descripción del caso clínico:
Varón de 59 años, exfumador, con antecedentes de hipertensión arterial y
dislipemia., buena situación funcional y vida activa, y en tratamiento con lisinopril
20mg y atorvastatina 40mg al día. Fue trasladado a urgencias por presentar
pérdida de conciencia con ausencia de respuesta a estímulos durante el sueño
nocturno.
Según la anamnesis realizada a su mujer, presente durante el episodio, el
paciente dejó de respirar tras emitir un ronquido, permaneciendo posteriormente
arreactivo al estímulo, presentando mordedura de lengua y mioclonías durante
unos 5 minutos.
A la llegada de los servicios de emergencias el paciente se encontraba consciente
y hemodinámicamente estable, aunque marcadamente desorientado. Se realizó
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electrocardiograma que demostró ritmo compatible con fibrilación auricular con
respuesta ventricular en torno a 150 latidos por minuto con descenso marcado y
difuso del segmento ST y salvas de taquicardia ventricular no sostenida de
escasos segundos (Figura 1). Ante estos hallazgos, se procedió a sedación
superficial con intención de realizar cardioversión eléctrica. No obstante, no llegó a
realizarse por reversión a ritmo sinusal tras la administración de la sedación.
El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados cardiológicos agudos de
nuestro centro, consciente, orientado y permaneciendo en todo momento
asintomático, en ritmo sinusal y con normalización de las alteraciones
electrocardiográficas previamente descritas. La exploración física fue anodina.
Pruebas complementarias urgentes: hemograma normal, discreta hipercapnia en
gasometría arterial con pH normal, bioquímica sin hallazgos y marcadores de daño
miocárdico dentro de la normalidad, incluyendo NT-proBNP y seriación de
troponina
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Ecocardiograma transtorácico de urgencia con función biventricular normal sin
anomalías de la contracción segmentaria.
Tras evaluar la información disponible se decidió realizar coronariografía urgente.
En ésta se apreció ausencia de tronco coronario izquierdo, y una única arteria que
emergía del seno coronario derecho y cuyas colaterales desembocaban en los
territorios de la arteria descendente anterior (ADA) y circunfleja (Cx).
Concretamente, los segmentos medio y proximal de la ADA se irrigaban a partir
ramas marginales de la arteria coronaria derecha (ACD), y a partir de ramas desde
la arteria posterolateral (APL) se irrigaban las caras posterolateral, anterolateral y
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el ápex del ventrículo izquierdo. Por otra parte, debido a los dos orígenes de la
circulación colateral, se observaba circulación competitiva a nivel de la ADA
media. La ACD presentaba a su vez ateromatosis difusa, aunque sin lesiones
angiográficamente significativas (Figura 2).
Estos hallazgos fueron confirmados mediante la realización una angioTC coronario
multidetector (ATCM) (Figura 3). Se objetivó la ausencia de tronco coronario
izquierdo. Con más detalle, se describió la existencia de tres ramas marginales
que emergían de una ACD muy desarrollada (AM1, AM2 y AM3). De ellas, la de
mayor calibre (AM2), daba origen a una colateral que conectaba con los
segmentos proximales y medios de la ADA, de la que a su vez emergían cuatro
diagonales (D1 a D4). En la ADA proximal se originaba una arteria Cx de escaso
desarrollo, y de la que emergía una rama obtusa marginal de también escasa
entidad. La arteria interventricular posterior, tras un origen precoz antes de la cruz,
se localizaba en el surco interventricular, irrigándolo hasta el ápex, emitiendo a lo
largo de su curso ramas septales de gran desarrollo. La APL originaba una rama
que conectaba con el segmento distal de la ADA. Entre los segmentos medio y
distal de la ADA se describía un segmento de menor opacificación que se puso en
relación con circulación competitiva. En la ACD se confirmó la presencia de
ateromatosis difusa pero sin estenosis significativas.
El estudio se completó con una cardiorresonancia magnética que demostró un
ventrículo izquierdo sin alteraciones en la contracción segmentaria y con FEVI
normal. No se objetivó realce tardío tras la administración de gadolinio. Además se
realizó una ergometría con fines pronósticos en la que presentó disnea severa y
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mareo sin pérdida de conocimiento, así como respuesta hipotensiva inapropiada.
Electrocardiográficamente se observó depresión marcada del segmento ST en
derivaciones precordiales.
Por último se realizó polisomnografía por pausas de apnea durante el sueño que
evidenció la presencia de síndrome de apnea-hipopnea obstructiva al sueño, por
lo que se inició soporte ventilatorio con presión positiva continua de vía aérea
(CPAP) nocturna con buena tolerancia.
Debido a la presentación clínica (fibrilación auricular, síncope) y a los hallazgos
angiográficos (ateromatosis difusa y ausencia de tronco coronario izquierdo) se
instauró tratamiento con acenocumarol hasta INR 2-3, ácido acetil salicílico
100mg, atorvastatina 80mg, bisoprolol 2,5mg y omeprazol 20mg, manteniendo
lisinopril 20mg al día. Posteriormente, el paciente permaneció asintomático en
todo momento, sin recurrencia de eventos arrítmicos.
El paciente finalmente se presentó en sesión médico-quirúrgica, se consideró un
caso de alto riesgo y se indicó tratamiento de revascularización quirúrgica a la
ADA. Sin embargo, el paciente rechazó cualquier opción invasiva, por lo que se
mantuvo tratamiento médico, se indicó restricción para la realización de ejercicio
moderado-intenso, y se programó seguimiento estrecho en consultas de
cardiología.
Discusión:
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias (ACAC) son un grupo
heterogéneo de alteraciones que se producen por una disrupción en el desarrollo
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normal de las arterias epicárdicas durante la embriogénesis. Su prevalencia oscila
entre el 0.21 y el 5.79% (1). Dada su complejidad, se han propuesto múltiples
clasificaciones

teniendo

en

cuenta

criterios

ontogénicos,

morfológicos

y

fisiopatológicos.
Su expresión clínica es variable. Mientras que algunas anomalías son
asintomáticas, otras pueden cursar con angina, síncope, insuficiencia cardiaca,
intolerancia al ejercicio e incluso muerte súbita cardiaca secundaria a isquemia.
La presentación más habitual es la angina de esfuerzo, que aparece generalmente
más precozmente que en la cardiopatía isquémica clásica por aterosclerosis
coronaria. El pronóstico y supervivencia a largo plazo se desconocen, debido al
escaso número de pacientes publicados, aunque se estima que pueden estar
detrás de entre un 12-33% de casos de muerte súbita cardiaca en adultos jóvenes
(2).
En pacientes sintomáticos en los que se sospecha la presencia de ACAC, el
algoritmo diagnóstico debe incluir un electrocardiograma basal, Holter de 24 horas
para la documentación de arritmias en relación con eventos isquémicos silentes,
ecocardiograma transtorácico, coronariografía diagnóstica percutánea y ATCM.
Esta última permite detectar las anomalías en el origen y el curso de los vasos
coronarios con alta definición, especialmente a nivel del ostium y segmentos
proximales, ofreciendo una valoración complementaria a la obtenida mediante
coronariografía percutánea. La realización de test de detección de isquemia, entre
los que se incluyen prueba de esfuerzo, ecocardiograma de esfuerzo o de estrés
farmacológico en casos seleccionados, puede ser útil en pacientes asintomáticos
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para documentar isquemia con fines diagnósticos y pronósticos.
La atresia congénita de tronco coronario izquierdo (ACTCI) es una anomalía
coronaria infrecuente, y sólo se han publicado unos cincuenta casos en la
literatura. Se produce por ausencia del ostium del tronco coronario izquierdo. En
estos pacientes, la irrigación del septo anterior, pared libre de ventrículo izquierdo
y ápex depende de colaterales que se originan generalmente de una arteria
coronaria derecha única muy desarrollada. La edad de presentación de síntomas y
su expresión clínica es variable, y dependerá de la red de colaterales y de la
adaptación del miocardio a la isquemia. Los niños suelen permanecer
asintomáticos, siendo el síntoma más frecuente el síncope, seguido de la
insuficiencia cardiaca y de angina. En adultos, la angina de esfuerzo es la
manifestación más común (3).
En cuanto al diagnóstico, la ACTCI puede ser difícil de diferenciar de la oclusión
total crónica (OTC) del ostium del tronco coronario izquierdo, sobre todo en
paciente de edad moderada-avanzada y factores de riesgo cardiovascular. Sin
embargo, algunos datos angiográficos nos permiten orientar el diagnóstico hacia la
ACTCI: en primer lugar, en los casos de ACTCI suelen existir generalmente un
número limitado de colaterales de buen calibre (aproximadamente dos) cuyo
calibre se reduce de proximal a distal, mientras que en la OTC se genera una
colateralidad más prominente de forma progresiva, y su calibre suele ser menor al
vaso de origen y de destino (“fenómeno step-up”). Otro diagnóstico diferencial a
plantear es con el de Arteria Coronaria Única (ACU). En ambos casos, la irrigación
miocárdica se hace a través de la ACD. Sin embargo, mientras que en el caso de
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ACD única, todos los segmentos miocárdicos se nutren de forma anterógrada, ya
que existe un tronco común del que se originan la ACD y las arterias izquierdas,
en la ACTCI, parte de la perfusión de los vasos epicárdicos izquierdos se realiza
de forma retrógrada. Finalmente destacar que, tanto en el caso de la OCT de
ostium de tronco coronario izquierdo como en el de la ACU, suele presentarse un
muñón o tronco coronario izquierdo rudimentario, no objetivable en el caso de la
ACTCI (4).
En nuestro paciente se documentó una circulación coronaria centrífuga desde una
ACD superdominante hacia la ADA y a la Cx de forma retrógrada. Se observó
además una zona de circulación competitiva entre el segmento medio de la ADA,
tributario de la AM2, y el distal, dependiente de una rama de la PL. Posiblemente
la circulación colateral sea

insuficiente en este paciente en determinadas

situaciones de estrés, como se demostró con la ergometría fuertemente positiva. Y
este hecho dio lugar al evento que originó la consulta en urgencias.
Respecto al manejo, la mayoría de los pacientes sintomáticos o con evidencia de
isquemia inducible se someten a cirugía con buen resultado en el seguimiento
cercano. El principal abordaje es el de la cirugía de bypass coronario con injerto
de arteria mamaria interna o vena safena como el tratamiento de elección. Sin
embargo, aunque el procedimiento suele ser satisfactorio, se desconoce el
resultado a largo plazo sobre el pronóstico de estos pacientes (5).
En los pacientes que por cualquier causa no se someten a cirugía, se debe
proponer restricción de actividad física. Se desconoce el papel que tienen los
fármacos vásculoprotectores y vasodilatadores clásicos en pacientes sin
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enfermedad coronaria aterosclerótica asociada. Aún en ausencia de evidencia,
parece lógico pensar que el abordaje de potenciales precipitantes de eventos
coronarios agudo, como la hipoxia nocturna, sea útil. Por ello se realizó estudio
polisomnográfico durante el ingreso y se instauró tratamiento con CPAP nocturna.
Conclusión:
La ACTCI es una anomalía coronaria muy infrecuente, que suele debutar con
eventos isquémicos potencialmente fatales. La coronariografía y la ATC son
esenciales y complementarias para realizar un diagnóstico certero. Los test de
detección de isquemia son de especial interés para establecer el pronóstico y
planificar el abordaje terapéutico, entre las que se suele incluir la cirugía de
bypass coronario. En los pacientes que por cualquier causa no se someten a
cirugía, se debe recomendar la restricción de ejercicio físico y eliminar las causas
precipitantes de eventos isquémicos.
Bibliografía:
1) Perez-Pomares JM, de la Pompa JL, et al. Congenital coronary anomalies: a

bridge from embryology to anatomy and pathophysiology – a position
statement of the development, anatomy, and pathology ESC Working
Group. Cardiovascular Research. 2016; 109:204216.
2) Angelini P. Novel Imaging of Coronary Artery Anomalies to Assess Their
Prevalence, the Causes of Clinical Symptoms, and the Risk of Sudden
Cardiac Death . Circ Cardiovasc Imaging 2014; 7:747-754
3) Musiani A, Cernigliaro C, Sansa M, et al. Left main coronary atresia: literature

8

review and therapeutical considerations. Eur J Cardiothorac Surg.
1997;11:505-14).
4) Unzué L, García E et al. Congenital atresia of left main coronary artery in adult: A

rare anomaly with unfavorable prognosis. Review of literature. Cardiovasc
Revasc Medicine 2015; 16:498-502.
5) Tanawuttiwat T, O’Neill BP, Schob AH, Alfonso CE. Left main coronary atresia. J
Card Surg 2013; 28(1):37-46.
Figuras

9

10

