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INTRODUCCIÓN

 

● Las anomalías congénitas de las arterias coronarias corresponden a una patología cardíaca poco común, cuya 

prevalencia en la población general varía entre un 1 y 2%. Estas abarcan un amplio espectro, desde variantes 

clínicamente insignificantes hasta casos con potenciales graves secuelas cardiovasculares.

● La angiografía coronaria por tomografía computada o angioTC es el examen de elección para el diagnóstico y 

decisión terapéutica de esta patología. Esta técnica de imagen, en primer lugar, permite representar la anatomía 

de las arterias coronarias de forma no invasiva. En segundo lugar, permite la observación de relaciones entre las 

arterias afectadas con otras estructuras mediastínicas. Y, en tercer lugar, mediante reconstrucciones 

bidimensionales, nos permite delinear pequeñas variaciones morfológicas en las coronarias afectadas.

● El conocimiento y caracterización imagenológica de cada tipo de anomalía coronaria resulta fundamental para 

realizar un diagnóstico oportuno y detallado, ya que cada subtipo de lesión se asocia a distintos tratamientos, 

riesgos y pronósticos. 



ANATOMÍA

Las cuatro arterias coronarias principales evaluadas en TC son la 
arteria coronaria derecha (ACD), la arteria coronaria izquierda (ACI), la 
arteria descendente anterior (ADA) y la arteria circunfleja (Cx).

Se ha introducido un modelo de "círculo y medio bucle" para ilustrar 
las relaciones anatómicas entre estas arterias. El círculo está formado 
por la ACD y la ACx, mientras que el medio bucle está formado por la 
ADA y la arteria descendente posterior (ADP).

Se considera que la arteria dominante es aquella que cruza el nudo del 
corazón y da lugar a las ramas descendentes posteriores, siendo la 
ACD la dominante en un 85% de los individuos.

La ACD nace del seno coronario anterior derecho, algo inferior al 
origen de la ACI, en su porción distal se divide en la ADP y en ramas 
posteriores para el ventrículo izquierdo (cuando la dominancia es 
derecha).

La ACI nace del seno coronario posterior izquierdo, tiene una longitud 
de 5-10 mm y no varía su diámetro. Pasa por la izquierda y posterior al 
tronco de la arteria pulmonar y se bifurca en la ADA y la ACx.
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Existen dos clasificaciones para la anomalías 
congénitas; en primer lugar están las de origen, de 
trayecto y de terminación, y en segundo lugar se 
clasifican según hemodinamia, haciendo referencia al 
riesgo de mala perfusión miocárdica e isquemia, 
dividiéndose en hemodinámicamente significativa y 
no significativa. 

Con respecto a la primera clasificación, existen las 
anomalías de origen, donde se encuentran la 
anomalía de origen coronario alto, ostia múltiple, 
arteria coronaria única, origen coronario de la 
arteria pulmonar, origen de la arteria coronaria o 
rama, del seno opuesto o no coronario y de curso 
anómalo (retroaórtico, interarterial, prepulmonar y 
septal). 

En segundo lugar, dentro de las anomalías de 
trayecto se encuentra el puente miocárdico y la 
duplicación de arterias. 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN HEMODINAMIA
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Anomalías en la perfusión miocárdica

 como isquemia o muerte súbita

Origen de arteria pulmonar

Fístula congénita

Curso interarterial

Puentes miocárdicos

No hemodinámicamente significativo

Origen alto Curso pre pulmonar

Ostia múltiple

Arteria coronaria única

Duplicación coronaria

Curso transeptal

Curso retroaórtico

CD en cayado de pastor

La clasificación según hemodinamia es relevante para conocer el riesgo asociado y por tanto 
definir manejo de los pacientes. 



CASOS CLÍNICOS

A continuación se presenta una serie de casos de anomalías congénitas de 
origen y/o trayecto de las arterias coronarias, diagnosticados a través de 

angiografía coronaria por tomografía computada. 



ANOMALÍA DE ORIGEN

Origen Alto:

La Arteria Coronaria Derecha o 
Izquierda se origina en un punto por 
sobre la zona de unión entre el seno y 
la porción tubular de la Aorta 
ascendente.

Esta anomalía presenta particular 
relevancia debido su riesgo de muerte 
súbita.

      

IMÁGENES

En las imágenes se observa que el origen de la arteria coronaria derecha 
(flecha roja) está por sobre la línea del plano valvular (línea azul) y presenta un 

lumen redondo (flecha celeste).



ANOMALÍA DE ORIGEN

Ostia Múltiple:

La Arteria Coronaria Derecha y la rama 
del cono se originan por separado o la 
Arteria Descendente Anterior 
izquierda y la Arteria Circunfleja 
Izquierda se originan por separado sin 
una Arteria coronaria izquierda.
Puede existir una arteria cónica 
aberrante que surge de la Coronaria 
Derecha.

      

IMÁGENES

La ADA y la arteria Cx tienen orígenes independientes en el seno coronario izquierdo.



ANOMALÍA DE ORIGEN

Arteria Coronaria Única:

Solo surge una única arteria coronaria 
con un solo ostium del tronco aórtico.

      

IMÁGENES

Origen de la Arteria Coronaria Izquierda en un tronco común en el seno 
coronario opuesto (flechas rojas).



ANOMALÍA DE ORIGEN

Origen de la Arteria Pulmonar:

La Arteria Coronaria se origina de la 
Arteria Pulmonar. La forma más común 
consiste en el origen de la Coronaria 
izquierda de la Arteria Pulmonar 
(fotos) y la Coronaria Derecha surge 
normalmente de la Aorta (Síndrome de 
Bland - White - Garland).

      

IMÁGENES

Caso Cortesía Dr. John Dreisbach, department of radiology, Glasgow Royal Infirmary, glasgow, UK.



ANOMALÍA DE ORIGEN

Origen del seno opuesto o no coronario 
y curso anómalo:

Las opciones son: 
● ACD surge del seno coronario 

izquierdo
● ACI surge del seno coronario 

derecho
● Circunfleja o ADA izquierda surgen 

del seno coronario derecho
● ACI o ACD (o una rama de cualquiera 

de las arterias) surge del seno no 
coronario. 

      

IMÁGENES

R

En las imágenes observamos un origen comisural anómalo de la ACD (flecha 
roja) independiente de la ACI en el seno coronario izquierdo. Su trayecto pasa 
por sobre el plano valvular (linea azul) y su lumen es redondo (flecha celeste).



ANOMALÍA DE TRAYECTO

Origen del seno opuesto o no coronario 
y curso anómalo:

Además, pueden tomar cualquiera de los 
cuatro cursos comunes:

A: Interarterial 
B: Retroaórtica
C: Prepulmonar
D: Septal (subpulmonar).

      

IMÁGENES

En las imágenes seleccionadas podemos observar que, posterior al origen en 
el seno opuesto, la ACI presenta un trayecto ojival interarterial. Luego la ADA 
presenta un trayecto intraseptal.

Kim SY, Seo JB, Do KH, et al. Coronary artery anomalies: classification and ECG-gated multi-detector row CT 
findings with angiographic correlation. Radiographics. 2006;26(2):317-334. doi:10.1148/rg.262055068

La ACD muestra un trayecto posterior 
retroaórtico.



ANOMALÍA DE TRAYECTO

Puente Miocárdico:

Existe una banda de músculo 
miocárdico que recubre un segmento 
de arteria coronaria. Suele ocurrir con 
mayor frecuencia en segmento medio 
de la ACI.

      

IMÁGENES
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ANOMALÍA DE TRAYECTO

   

 

   

Duplicación de Arterias:

La duplicación de la ACI consiste en una 

arteria corta, que cursa y termina en el 

surco interventricular anterior sin llegar 

al ápice, y una arteria larga, que se 

origina en la ACI o ACD, ingresa a la 

arteria interventricular anterior distal y 

llega hasta el ápex. 

      

IMÁGENES

Las flechas negras indican una 

Arteria Coronaria izquierda doble, 

que recorre el surco interventricular 

anterior. 

En la angiografía coronaria, el origen 
de las ramas septales (cabezas de 
flecha) de las dos arterias (flechas) 
demuestra que las arterias 
representan una Arteria coronaria 
izquierda doble, no ramas diagonales.

Kim SY, Seo JB, Do KH, et al. Coronary artery anomalies: classification and ECG-gated multi-detector row CT 
findings with angiographic correlation. Radiographics. 2006;26(2):317-334. doi:10.1148/rg.262055068



CONCLUSIONES

● Las anomalías congénitas de las arterias coronarias corresponden a una patología cardíaca poco común, cuya 

prevalencia en la población general varía entre un 1 y 2%. Estas abarcan un amplio espectro, desde variantes 

insignificantes hasta casos con potenciales secuelas cardiovasculares graves tales como alteraciones hemodinámicas 

y muerte súbita. 

● Existen dos clasificaciones para la anomalías congénitas; en primer lugar están las de origen, de curso y de 

terminación, y en segundo lugar se clasifican según hemodinamia, haciendo referencia al riesgo de mala perfusión 

miocárdica e isquémica la cual se divide en significativa y no significativa. 

● La angiografía coronaria por tomografía computada o angioTC es el examen de elección para el diagnóstico y decisión 

terapéutica de esta patología. 

● El conocimiento y caracterización imagenológica de cada tipo de anomalía coronaria resulta fundamental para realizar 

un diagnóstico oportuno y detallado, ya que cada subtipo de lesión se asocia a distintos tratamientos, riesgos y 

pronósticos. Cabe destacar que en caso de necesitar intervención para corregir el defecto, el enfrentamiento más 

común es a través de cirugía cardiaca abierta. 
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