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Resumen 
Las fistulas coronarias son una anomalía cardíaca poco frecuente, congénita o 
adquirida, de presentación clínica amplia.  Pueden ser pequeñas y sin significación 
clínica o causar síntomas y producir isquemia miocárdica, hipertensión pulmonar, 
insuficiencia cardíaca, ruptura, trombosis, infarto miocárdico o muerte súbita.  El 
siguiente informe describe el caso de un paciente masculino de 9 años de edad, con 
fístula congénita de arteria coronaria derecha que drenaba a aurícula derecha en dos 
diferentes sitios y a quien a través de cierre transcatéter, se ocluyó la fístula con dos 
dispositivos PFM Medical Nit-Occlud® PDA.  Quince meses post-oclusión percutánea, 
el niño esta asintomático y con estudios cardiológicos normales (radiografías de tórax, 
electrocardiograma y ecocardiograma bidimensional) 
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Abstract 
Coronary fistulas are a rare, congenital or acquired cardiac abnormality with a wide 
clinical presentation.  They can be small and without clinical significance or cause 
symptoms and produce myocardial ischemia, pulmonary hypertension, heart failure, 
rupture, thrombosis, myocardial infaction, or sudden death.  The following report 
describes the case of a 9-years old male patient with a congenital fistula of the right 
coronary artery that drained into the right atrium at two different sites and who, through 
transcatheter closure, the fistula was occluded with two PFM Medical Nit-Occlud® PDA 
devices,  
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Introducción 
Las fístulas coronarias congénitas, descritas por primera vez en 1866, por Brooks,1 son 
anomalías que producen comunicaciones anómalas, con dilataciones tortuosas y 
trayectos variables,  entre las arterias coronarias y las cavidades cardíacas (fístula 
coronaria-cameral), o entre las arterias coronarias y el seno coronario, las venas 
sistémicas,  la arteria pulmonar o las venas pulmonares (fístula coronaria-
arteriovenosa)2,3.  Se ha postulado, que su causa puede ser resultado de la anormal 
interacción miocárdica-coronaria, similar a la descrita en los genes mutantes VANLG2, 
que muestran una polaridad celular alterada4.  Las manifestaciones clínicas son 
variables y amplias, dependientes del tamaño y su localización. Siendo el sitio de 
drenaje más que el origen, el factor más importante a definir5.  Cerca del 50% de los 
pacientes son asintomáticos6.  Los sintomáticos pueden manifestar, isquemia 
miocárdica, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, ruptura, trombosis, infarto 
miocárdico o muerte súbita7.  La ecocardiografía bidimensional Doppler-color y la 
coronariografía selectiva son los principales métodos diagnósticos para confirmar y 
precisar el origen, trayecto y drenaje de la fístula, aunque, ahora se postula la 
Tomografía Computada Cardiaca como el estándar de referencia por definir mejor la 
anatomía8.  La resonancia magnética cardiovascular en cambio evalúa de mejor manera 
los defectos de perfusión e isquemia miocárdica mediante estudios de estrés.9,10   
Anteriormente, la única opción de tratamiento consistía en la ligadura quirúrgica, 
descrita por primera vez por Björk y Crafoord en 19479.  Luego de la embolización 
percutánea descrita por primera vez por Reidy en 198310 y, la oclusión con coil de una 
fístula coronaria congénita, descrita por Issenberg en 199011, numerosos autores han 
reportado la oclusión transcatéter con distintos dispositivos, con un índice bajo de 
complicaciones, hasta llegar a constituirse en la actualidad su tratamiento de elección.   
El objetivo del presente, es reportar el primer caso realizado en esta Unidad utilizando 
dispositivos PFM Medical Nit-Occlud® PDA en la oclusión de fístula coronaria.  Se 
utilizaron dos  dispositivos 11x6 por el hecho de tratarse de una fístula con dos distintos 
sitios de drenaje a la aurícula derecha.   
 

Caso Clínico 
Niño de 9 años, consultó con historia de disnea a grandes esfuerzos, sin otros 
antecedentes relevantes.  Al examen físico, suave soplo sistólico 2/6 en borde esternal 
derecho a nivel de cuarto espacio intercostal.  Electrocardiograma no demostró signos 
de isquemia  Ecocardiograma bidimensional mostró dilatación de cavidades derechas y 
de arteria coronaria derecha.  En imágenes con color se demostró flujo turbulento a 
nivel de la arteria coronaria a aurícula derecha, sin precisar sitio de drenaje, pero, ante 
la sospecha de fístula coronaria derecha se decidió tratamiento percutáneo.  En 
hemodinámica se demostró presión de arteria pulmonar 34/20 (26).  La coronariografía 
derecha selectiva corroboró, ostium coronario derecho dilatado que se continuaba con 
un trayecto fistuloso tortuoso y aneurismático y, una porción final con dos distintos sitios 
de drenaje en aurícula derecha, ambos de morfología cónica, simulando forma de 
escopeta de doble cañón, que producía robo diastólico en la irrigación de la porción 
distal de la arteria.  Dada la forma de los sitios de avenamiento, se decidió posicionar 



ambos dispositivos previos al sitio de drenaje, tomando en cuenta la flexibilidad de los 
dispositivos para amoldarse a los tamaños y la morfologías de los defectos.  
Posteriormente mediante angiografía se comprobó oclusión de la fístula en un 100% y 
la normal irrigación de la arteria coronaria.  Recibió antibiótico para profilaxis de 
endocarditis infecciosa.  Paciente fue dado de alta al día siguiente con clopidogrel 0.7 
mg/kg/día y aspirina 3 mg/kg/día.  
 

Discusión 
La fístula coronaria congénita es una enfermedad rara, que representa el 0.2-0.4% de 
las anomalías cardíacas congénitas. El sitio de origen más frecuente es la arteria 
coronaria derecha (55%), luego la arteria coronaria izquierda (35%) y, con menos 
frecuencia en la arteria circunfleja.  Rara vez las fístulas pueden ser bilaterales.  La 
cámara receptora más frecuente es el ventrículo derecho (45%), luego la aurícula 
derecha (25%), la arteria pulmonar (15%) y menos frecuente el seno coronario (7%).  El 
drenaje en la aurícula o el ventrículo izquierdo constituye <10% de los casos.  Las 
complicaciones derivadas de las fístulas coronarias están presentes en el 20% de los 
pacientes menores de 20 años y en el 35% de los mayores de esta misma edad.  La 
insuficiencia cardíaca se asocia aproximadamente en la tercera parte de los niños, 
razón por la cual se aconseja el cierre electivo a una edad temprana. 
El objetivo del tratamiento es la oclusión de la fístula lo más distal posible y la 
preservación  del flujo sanguíneo coronario normal. 
 

Conclusión 
El cierre transcatéter de fístula coronaria con dispositivos PFM Medical Nit-Occlud® 
PDA en niños es una alternativa segura.  Reportamos un cierre  transcatéter exitoso 
después de 15 meses de seguimiento, que comunicaba la arteria coronaria derecha con 
la aurícula derecha a través de dos distintos sitios de avenamiento sin complicaciones, 
en un niño de 9 años de edad.  Actualmente asintomático y con estudios cardiológicos 
normales.  La técnica de cierre transcatéter permite precisar más sitios de drenaje 
arterial mediante angiografías selectivas y, si se observan, debe intentarse su oclusión. 
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