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CASO CLÍNICO

Situs Inversus Totalis y Cardiopatía congénita: 
Diagnóstico casual en un lactante con neumonía

ISSN 1680-8398

Hebel Oziel Urquia Osorio1, Liliam Jayne Discua Flores2, Renato Valenzuela Castillo3

1 Estudiante de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH): Miembro de la Asociación 
Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ASOCEM UNAH), Tegucigalpa, Honduras.                    
2  Cardióloga Pediatra del Hospital Materno Infantil, Tegucigalpa, Honduras.
3 Infectologo Pediatra, Profesor Titular III de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
Tegucigalpa, Honduras.

El Situs Inversus Totalis es una rara entidad que se caracteriza por la imagen en espejo de las vísceras torácicas y abdominales con respecto al plano 
sagital, cuya prevalencia se estima de 1-2/10,000 nacidos vivos, de los cuales solo el 1-10% presentan malformaciones cardiovasculares congénitas 
asociadas. Presentamos el caso de un lactante de sexo masculino de 11 meses de edad, que fue atendido en el ̈ Hospital Materno Infantil¨ ubicado 
en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, por presentar tos seca, cianotizante no emetizante de 1 mes de evolución, exacerbada en los últimos 4 
días y acompañada de dificultad respiratoria con periodos de apnea, fiebre subjetivamente alta, tiraje subcostal, taquipnea y crépitos basales bila-
terales.  La realización de una radiografía de tórax  reveló: dextrocardia, bazo y cámara gástrica lateralizados hacia la derecha e hígado hacia la 
izquierda. Se decide realizar una ecocardiografía y un ultrasonido abdominal para verificar el hallazgo, reportando: situs inversus, dextrocardia, 
agenesia de la vena cava inferior, defecto interventricular de entrada (tipo canal), ductos arterioso, vasos transpuestos, bazo en cuadrante supe-
rior derecho e hígado localizado en cuadrante superior izquierdo.   El  diagnostico de esta condición pasa desapercibido en la mayoría de los casos, 
por esta razón debemos incentivar la práctica de un examen físico minucioso, evitando así la dependencia de los hallazgos fortuitos e incidentales.

Palabras Claves: Situs Inversus, Cardiopatía Congénita, Dextrocardia.

Resumen

Situs Inversus Totalis and Congenital Cardiopathy: Casual diagnostic in 
nursing infant with pneumonia

INTRODUCCIÓN

El Situs Inversus Totalis (SIT) es una rara entidad que se caracteri-
za por la imagen en espejo de las vísceras torácicas y abdominales1 
con respecto al plano sagital2, cuya prevalencia se estima de 1 a 
2/10,000 nacidos vivos, de los cuales solo el 1-10% presentan 
malformaciones cardiovasculares congénitas asociadas. 

El termino situs hace referencia a la posición y arreglo de los ór-
ganos viscerales y torácicos pares e impares en relación a la línea 
media del cuerpo. Se describen tres tipos de situs: situs solitus, si-
tus inversus y situs ambiguos. Situs solitus se refiere a la disposición 
normal de los órganos y vísceras en el cuerpo3, situs inversus es la 
inversión perfecta del situs solitus4 y el situs ambiguous, heterotaxia 
o isomerismo es caracterizado por la disposición desordenada de 
los órganos torácicos y abdominales a través del eje izquierda-

derecha del cuerpo y anomalías del bazo por lo que ha sido clasi-
ficado en asplenia y poliesplenia4.
    
Dos subcategorías del situs inversus incluyen, el situs inversus con 
dextrocardia y situs inversus con levocardia. La levocardia, descri-
be la posición normal del corazón. La dextrocardia, está presente 
cuando el eje principal del corazón apunta a la derecha y es el re-
sultado de malposición cardiaca y no de una enfermedad cardiaca 
congénita. El situs inversus con dextrocardia o situs inversus totalis, 
es la subcategoría más común3.
     
El origen del SIT aun es oscuro aunque se ha encontrado pre-
disposición genética1. Presenta un patrón de herencia recesivo 
según varios autores2-3, con igual incidencia en ambos sexos y sin 
predilección racial.

Situs Inversus Totalis is a rare entity that is characterized by a mirror image of the thoracic and abdominal viscera with respect to the sagital plane; its 
prevalence is estimated to be 1-2/10,000 for every alive born child, of which only 1 – 10 % have congenital cardiovascular associated malformations. We 
report a case of a male infant 11 months of age, attended at the Hospital Materno Infantil located in Tegucigalpa, Honduras, presenting with dry cough, 
cyanotic and Morton´s Cough of 1 day of evolution, exacerbated within the last 4 days and accompanied with respiratory difficulties and apnea periods, 
fever subjectively high, subcostal retraction, tachypnea and bilateral basal crepitus. Thorax radiography revealed: dextrocardia, spleen and gastric cham-
ber lateralized to the right as well as liver located to the left. An echocardiography and an abdominal ultrasound were decided to be performed to verify 
the findings, reporting: Situs Inversus, dextrocardia, agenesea of inferior vena cava, entering interventricular defect (canal type), arterial ducts, misplaced 
vessels, spleen in superior right quadrant, and liver localized in superior left quadrant. Diagnostic of this condition passes unperceived in most cases, due 
to this reason we have to stimulate the practice of detailed physical examination, avoiding in this way the dependency of regretful and incidental findings.     

Key words: Situs Inversus, Congenital Cardiopathy, Dextrocardia.
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Sin embargo otros informes también sugieren la existencia de 
una herencia autosomica dominante e incluso, un patrón de he-
rencia recesiva ligada al cromosoma X5. 
     
La importancia de detectar defectos de lateralidad en el eje iz-
quierda-derecha, radica en que la probabilidad de padecer una 
cardiopatía congénita potencialmente grave es claramente supe-
rior a la de la población general 6, cuya incidencia en condiciones 
normales es solo de  0,6% a 0,8%7. 

Además, debido a que los pacientes con Situs Inversus Totalis per-
manecen generalmente de manera subclinica, los errores y confu-
sión diagnostica para detectar patologías como la apendicitis, co-
lecistitis e infarto agudo de miocardio, representa un reto medico 
en las salas de emergencias2. Por lo tanto, es necesario realizar una 
historia clínica adecuada con una minuciosa exploración física 
para sospechar el diagnostico y posteriormente corroborarlo por 
medio de imagenología1. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de un lactante masculino de 11 meses de edad, 
con peso de 10.4 kg, que es llevado a Emergencia de Pediatría del 
Hospital Materno Infantil ubicado en la ciudad de Tegucigalpa- 
Honduras por un cuadro de tos seca, cianotizante no emetizante 
de 1 mes de evolución, exacerbada en los últimos 4 días, acompa-
ñada de dificultad respiratoria de un día de evolución con perio-
dos de apnea y fiebre desde hace tres días subjetivamente alta no 
cuantificada, sin predominio de horario. La madre negó haberle 
administrado  algún tipo de medicamento.    

La madre reveló los siguientes datos durante la anamnesis: ante-
cedentes prenatales de madre secundigesta de 19 años de edad 
sin patologías observadas en 9 controles regulares del embarazo 
con un producto  eutócico sin complicaciones, antecedentes per-
sonales patológicos de haber presentado dos cuadros bronquiales 
obstructivos previos. La madre refiere que el lactante presentó 
disminución del apetito y sueño. 
 
El examen físico evidenció al paciente  intranquilo, taquipneico, 
con rinorrea y afebril. La evaluación del aparato respiratorio reve-
ló tiraje subcostal, hipoventilación y crepitos bibasales bilaterales, 
con una saturación de oxigeno de 90% al realizar pulsioximetria 
a su ingreso. Al examen cardiovascular se encontró ruidos cardia-
cos normales sin presencia de soplos con frecuencia cardiaca de 
78 latidos/min. El resto del examen físico sin alteraciones. 

Figura 1. Radiografía Simple de Tórax: T: tráquea; A: aorta; AC: 
ápex cardiaco; B: bazo; CG: cámara gástrica; H: hígado

Al ingreso se solicitó una radiografía simple de tórax que mos-
tró: adecuada expansibilidad en ambos campos pulmonares, dis-
creta elevación del hemidiafragma izquierdo, dextrocardia, bazo 
y cámara gástrica lateralizados hacia la derecha e hígado hacia 
la izquierda, ver figura 1. Siendo este un hallazgo incidental se 
auscultó nuevamente, encontrando los ruidos cardiacos de tono 
más fuerte en hemitórax derecho. Ante la posible presencia de 
un situs inversus, se solicitó interconsulta con cardiología pediá-
trica, al tercer día intrahospitalario, con el objetivo de confirmar 
el diagnóstico y  descartar la presencia de cardiopatía congénita, 
encontrándose: paciente cianótico, torax simetrico, ápex cardiaco 
en 6to espacio intercostal derecho a 1 cm fuera de la línea medio 
clavicular. 

La   ecocardiografía, reporto: situs inversus, dextrocardia, defecto 
interventricular de entrada ¨tipo canal¨, no pudiéndose comple-
tar el estudio por falta de colaboración del paciente. Se realizó  
una nueva ecocardiografía por consulta externa el día 23 post 
hospitalario, completando así el estudio el cual reportó a parte de 
lo ya consignado: agenesia de la vena cava inferior, vasos trans-
puestos y ductos arterioso, ver figura 2. Posteriormente, hacia el 
día 26 post hospitalario, se realizo ultrasonido abdominal para 
descartar isomerismo derecho o izquierdo el cual revelo: bazo 
homogéneo en cuadrante superior derecho e hígado localizado 
en cuadrante superior izquierdo, ver figura 3. Confirmándose de 
esta forma el diagnostico de Situs Inversus Totalis.       

Figura 2. Ecocardiografía Transtorácica: A: Vista subcostal. Ápex 
a la derecha. B: Vista apical de 4 cámaras. Se evidencia defec-
to interventricular. C: Vista subcostal. No se observa llegada de 
vena cava inferior a  aurícula derecha. D: Vista supraclavicular. 
Se observa flujo de ductus arterioso a nivel de arteria pulmonar

El tratamiento de su cuadro neumónico el cual tuvo una dura-
ción de siete días, consistió en penicilina cristalina, Hidrocortizo-
na, nebulización con Salbutamol, nebulización con Bromuro de 
Ipatropio, Acetaminofen y kinesioterapia. El paciente presento 
buena evolución después del tratamiento de su patología pulmo-
nar por lo que fue dado de alta. Se evaluará periodicamente por 
consulta externa la  vigilancia de su cardiopatía congénita, sin 
opción a tratamiento quirúrgico alguno por falta de equipo en 
este centro asistencial y en el país.

DISCUSIÓN

El diagnóstico del Situs Inversus Totalis puede basarse en el exa-
men físico, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía y 
la tomografía computarizada8. No es infrecuente que pase des-
apercibida en la auscultación cardiaca rutinaria la detección de 
los tonos en el hemitórax derecho, porque además de suponer 
un hallazgo exploratorio inesperado, en ciertas ocasiones la loca-
lización no es tan evidente pues puede oírse en el tercio medio 
del tórax6. 

En este caso resulta interesante el hallazgo de ruidos cardiacos 
normales sin levantar la sospecha de alguna anormalidad, lo cual 
es un dato incorrecto debido a la presencia de dextrocardia, sin 
embargo congruente con los errores probables y frecuentes afir-
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mados en la bibliografía consultada, sumado a esto el hecho de 
tratarse de un lactante que por la consistencia anatómica propia 
de la pared torácica a temprana edad hace mucho más difícil la 
determinación exacta de la ubicación de los ruidos cardiacos. Es 
por ello que el realizar un buen examen clínico con la pericia 
adecuada es la clave para evitar la dependencia de los hallazgos 
fortuitos e incidentales para el diagnostico de esta condición.

Figura 3. Ultrasonido Abdominal: A: Hígado localizado en cua-
drante superior izquierdo. B:  Bazo localizado en cuadrante su-
perior derecho.

Además, a veces se realizan radiografías simples de tórax en las 
que se objetivan las estructuras anatómicas en disposición en es-
pejo con respecto a la normalidad (situs inversus totalis) y se consi-
deran que las referencias espaciales (derecha e izquierda) han sido 
etiquetadas erróneamente, sin realizar comprobación alguna6.  
Este caso se diagnosticó por medio de imagenología (radiografía 
simple de tórax, ecografía transtorácica y ultrasonido abdominal) 
sin haberse sospechado dicha patología por medio del examen 
físico, siendo este un diagnostico incidental.
     
Cuando se piensa en dextrocardia, debe pensarse en asplenia, po-
liesplenia y cardiopatía congénita.  Inicialmente debe haber una 
sospecha diagnostica por el examen clínico, choque de punta del 
corazón en hemitórax derecho, ruidos cardiacos que pueden ser 
normales si no está asociado a otros defectos estructurales. Si el 
hígado se palpa a la izquierda, es el situs inversus y si el hígado es 
medial o transverso, pensar en situs ambiguous acompañado de 
cardiopatía compleja. 

En la vista radiológica simple del tórax puede apreciarse dextro-
cardia y el hígado a la derecha, izquierda o transverso4. Si es situs 
inversus se apreciara dextrocardia, cayado  aórtico y la cámara 
gástrica ubicados a la derecha. Confirmar la posición en espejo de 
la aurícula permite el diagnostico certero de situs inversus totalis 
si la víscera también esta invertida. La morfología auricular no 
puede ser observada con la radiografía de tórax pero si a través 
de una ecografía2. 

El cateterismo cardiaco y la angiografía es importante en cual-
quier paciente con sospecha de enfermedad cardiaca congénita2,9, 
sin embargo con la continua evolución de las técnicas de tomo-
grafía computarizada y resonancia magnética, debe haber una 
disminución progresiva de la necesidad de imágenes diagnosticas 
invasivas10.
      

Para el diagnóstico certero de un SIT no basta con el examen 
físico y una radiografía de tórax. Sin restarles importancia, junto 
a estos se requiere una ecocardiografía para definir exactamente la 
posición auricular y a la vez descartar cardiopatía congénita, que 
de encontrarse ésta, y debido a su elevada incidencia en situs am-
biguous obligatoriamente debe indicarse un ultrasonido abdomi-
nal para comprobar o descartar este diagnostico y valorar de esta 
manera el pronóstico del paciente y los posibles tratamientos.
      
Solo una minoría de pacientes con SIT debuta clínicamente por 
una afectación cardiaca, obligando al estudio2. La gravedad de las 
anomalías cardiacas congénitas varia y algunos defectos solo son 
diagnosticados en revisión médica o en la autopsia7. Sin embargo 
las cardiopatías congénitas asociadas al SIT tienen una inciden-
cia levemente superior a la población normal, por lo cual una 
asociación entre ambas condiciones es poco común, máxime en 
una cardiopatía tan compleja como el caso presentado, con en-
tidades infrecuentes como la agenesia de la vena cava inferior y 
una trasposición de grandes vasos con una imagen radiológica 
del cayado de la aorta ubicado al lado  izquierdo, cuando en el 
80% de los pacientes con situs inversus y trasposición de grandes 
vasos el cayado de la aorta se encuentra ubicada del lado dere-
cho7. Después de establecer el diagnostico del SIT, las opciones 
quirúrgicas son las mismas que para los pacientes normales8. En 
la transposición de grandes arterias el tratamiento definitivo es la 
cirugía correctiva10.

Cabe señalar que la rinosinusitis crónica, la otitis media de repe-
tición y problemas respiratorios desde el nacimiento deben ha-
cernos sospechar una disquinesia ciliar primaria en la cual un 50 
% de los individuos con esta condición presentaran situs inversus, 
cuya asociación se denomina Síndrome de Kartagener11.
    
A pesar que los pacientes  con SIT tienen una vida similar a la 
población general, el interés de su diagnostico radica en que en-
fermedades  como la apendicitis, colecistitis e infarto agudo de 
miocardio en este tipo de pacientes se presenta  en forma atípica, 
con los signos y síntomas propios de la afección en el lugar opues-
to al esperado, lo que retrasa el diagnostico y vuelve sombrío el 
pronóstico2,12. 

Por esta razón es indispensable incentivar en los estudiantes 
de pregrado y personal médico en general la realización de un 
examen físico minucioso para sospechar el diagnostico y luego 
comprobarlo por medio de imagenología evitando de esta forma 
la dependencia de los hallazgos fortuitos e incidentales para su 
diagnostico.
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