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Introducción.
La dextrocardia es una infrecuente mal posición congénita del corazón. Aunque es un fenómeno
clínico raro, la frecuencia de enfermedad coronaria es la misma que la de la población general1.
Pocos casos de pacientes con dextrocardia y enfermedad coronaria han sido reportados. La
angiografía y las intervenciones percutáneas en esos pacientes con difícil técnicamente; se requiere
modificación de la selección de catéteres, la angulación de las proyecciones, y los movimientos para
la canulación de las arterias coronarias.
Nosotros reportamos un caso de un paciente con dextrocardia en situs solitus a quien se le realizó
angioplastia con Stent medicado en la arteria descendente anterior.
Caso clínico.
Paciente de 74 años con antecedente de dextrocardia en situs solitus (diagnóstico reciente) que
consulta por presentar disnea de grandes esfuerzos sin angina. Se realiza un electrocardiograma
inicial que evidencia dextrocardia, sin signos indirectos de isquemia. Se realiza perfusión miocárdica
con estrés farmacológico que evidencia dextrocardia e isquemia del ápex 10%, antero lateral del
10% e inferolateral del 10%.
Se decide realizar arteriografía coronaria que evidencia lesión crítica de la arteria descendente
anterior, se decide realizar angioplastia e implante de Stent en segmento proximal de la arteria
descendente anterior, con excelente resultado angiográfico. Ver figuras 1 – 4.

Revisión de tema.
Dextrocardia.
La dextrocardia se define como la localización del ápex del corazón en dirección al hemotórax
derecho, ocurre de manera muy infrecuente en la población general 1/10000 2. Dicha malformación
puede en forma de situs solitus aislado, o en asociación con situs inverso o ambiguo3. La
probabilidad de enfermedad cardiaca congénita asociada en la dextrocardia con situs sólito es
similar a la población general, alrededor del 1%4.
La primera coronariografía en un paciente con dextrocardia fue reportado en 1974 en un paciente
que fue sometido a aneurismectomía ventricular izquierda 5. La primera Cirugía de revascularización
miocárdica en un paciente con dextrocardia fue descrita en 19826. La primera intervención
percutánea en un paciente con dextrocardia con situs inverso fue reportada en 19877.

Moreira 8 requirió en su descripción del primer caso de angioplastia percutánea en paciente con
dextrocardia múltiples catéteres para lograr canular las arterias coronarias; en nuestro caso las
coronarias fueron canuladas con un catéter TIG radial 5 Fr. Otro aspecto técnico descrito por
Moreira y Cols fue la inversión en las imágenes y en el uso de catéteres, en su caso canúlo la arteria
coronaria izquierda con un catéter JR 3.5 y la derecha con un catéter JL 3.5, en proyección oblicuo
derecha (una imagen en espejo de la usual dado que se cánula usualmente en oblicuo izquierdo).
Al estar en una posición diferente el corazón, los síntomas también pueden ser diferentes, no solo
en la localización del dolor si no en las características del dolor9. La causa de estas variaciones en la
presentación clínica no está clara, sin embargo, la dextrocardia se ha asociado a alteraciones en el
desarrollo del tubo neural que podrían tener que ver con las anormalidades en la percepción del
dolor 10. Nuestro paciente también presentaba síntomas inespecíficos que no se correlacionaban
con la severidad de la isquemia y los hallazgos en la coronariografía.
Pocos casos de dextrocardia y enfermedad coronaria han sido reportados en la literatura
previamente11 y menos frecuente aún las intervenciones percutáneas12, y es probable que en el
futuro encontremos la descripción de procedimientos estructurales complejos tales como implante
de valvular aórticas percutáneas, cierre de comunicación interauricular entre otros.

CONCLUSION.
La dextrocardia es una entidad poco frecuente con la cual debemos estar familiarizados dadas las
variaciones en la sintomatología de la enfermedad coronaria y las dificultades técnicas para la
intervención, las cuales se pueden sobre llevar fácilmente al entender las diferencias anatómicas,
las posibles formas de manejo de los catéteres y la inversión en la toma de imágenes angiográficas.

Figura número 1. Ventriculograma en proyección oblicua izquierda.

Figura Número 2. Arteria coronaria morfológicamente derecha.

Figura N 3. Arteria coronaria morfológicamente izquierda que evidencia lesión proximal crítica, en
arteria descendente anterior.

Figura N4. Arteria coronaria morfológicamente izquierda. Resultado posterior a angioplastia e
implante de Stent.
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