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El situs inversus totalis es la inversión congénita com-
pleta de órganos torácicos y abdominales. Se presenta 
el caso de una paciente de 3 años sin antecedentes mé-
dicos previos, a quien en atención primaria, y por un 
cuadro respiratorio agudo, se evidencia el hallazgo de 
dextrocardia y burbuja gástrica a derecha en la radio-
grafía de tórax, sospechándose situs inversus totalis. 
Fue derivada a cardiología infantil donde se confirmó 

el diagnóstico con un ecocardiograma transtorácico, 
asociado a un hallazgo de preexcitación ventricular 
en el electrocardiograma. Una vez resuelto el cuadro 
respiratorio agudo, la paciente se mantiene controlada 
de manera periódica en atención primaria y por espe-
cialista de manera semestral. 
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Situs inversus totalis and Pre Excitation Syndrome
Situs inversus totalis is the complete congenital in-
version of thoracic and abdominal organs. We pre-
sent the case of a 3-year-old girl with no previous 
medical history. When seen with an acute respiratory 
syndrome, dextrocardia and gastric bubble on the ri-
ght side led to the diagnosis of Situs inversus. She 
was referred to infant cardiology where the diagnosis 
was confirmed with a transthoracic echocardiogram. 

In addition, the electrocardiogram identified the 
presence of ventricular preexitation. Once the acute 
respiratory symptoms subsided, the patient remains 
controlled periodically in primary care and by a spe-
cialist every six months. No episodes of tachycardia 
have been detected
Keywords: Situs inversus; dextrocardia, preexci-
tation syndrome.
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Introducción:
El término “situs” deriva del latín y se define como el lu-
gar donde existe o se origina algo. En medicina, se refiere 
principalmente a la posición de los órganos no pareados, 
como el corazón, bazo, hígado y el estómago en relación 
a la línea media1. Usando la clasificación de Corral et al 
(basada en la terminología de Fulcher y Turner2 el Si-
tus Solitus se refiere a la posición normal a izquierda del 
ápex cardíaco, el bazo y estómago; a derecha el hígado, 
la vesícula biliar y la vena cava; y la correcta posición 
del colon y las asas de intestino delgado. El Situs Inver-
sus hace referencia de una configuración en espejo con 
dos categorías: situs inversus con dextro o levocardia3. 
La primera de estas es más frecuente y se nomina Situs 
Inversus Totalis (SIT)4.
El SIT es una malformación congénita, que fue descrita 
en 1788 por el patólogo escocés Mathew Baillie5. Ha-

bitualmente es asintomática, y presenta una prevalencia 
estimada de 1/10.000 nacimientos, siendo más frecuen-
te en hombres que mujeres en una relación 1.5:1 y sin 
predilección racial6. Frecuentemente el diagnóstico se 
realiza de forma casual durante la edad pediátrica dada 
la ausencia de síntomas, aunque puede llegar a ser descu-
bierto incidentalmente en edad adulta5,7.
En el siguiente reporte presentamos un caso de una pre-
escolar que es llevada por su madre a atención primaria 
(AP) por un cuadro respiratorio agudo donde se pesquisa, 
de manera incidental, el SIT asociado a síndrome de pre-
excitación ventricular. 

Caso Clínico: 
Paciente de sexo femenino de 3 años, sin antecedentes 
mórbidos, fue evaluada en atención primaria por un 
cuadro de 3 días de evolución de tos con expectoración 

FIGURA 1:

Radiografía de tórax AP. Se observa el Situs inversus totalis, con dextrocardia, la cámara gástrica con contenido aéreo en la región infradiafrag-
mática derecha y la sombra hepática en la región infradiafragmática izquierda.
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mucosa, sin otros síntomas asociados. Al examen físico 
se auscultaron sibilancias difusas y crépitos en la base 
izquierda, por lo que se solicitó una radiografía de tórax, 
iniciándose tratamiento antibiótico empírico, broncodila-
tadores y kinesioterapia. 
Se controló a las 24 horas con la radiografía de tórax, 
donde se evidenció dextrocardia, burbuja gástrica a de-
recha y sombra hepática a izquierda. Al examen físico 
dirigido se auscultaron ruidos cardíacos a derecha, ritmo 
en dos tiempos sin soplos y matidez hepática a izquier-
da, con palpación de borde hepático a nivel de reborde 
costal izquierdo. Tras resolver cuadro agudo se derivó a 
cardiología infantil donde se estudia con ecocardiograma 
transtorácico, que confirma el situs inversus totalis, dex-
trocardia asociada a insuficiencia mitral leve-moderada, 
ventrículo izquierdo con disfunción leve por alteración 
del movimiento septal alto e hipertrabeculación del ápex. 
Al electrocardiograma (ECG) se describe un ritmo si-
nusal, P negativa en DI, intervalo PR corto, onda Delta 
y QRS ancho, eje en  -10°, precordiales con predominio 
de ondas negativas a izquierda, por lo que se diagnosticó 
dextrocardia asociado a un síndrome de preexcitación.
Se educó sobre condición a los familiares evitando el uso 
de cardio estimulantes, control periódico con odontólo-
go para eventual necesidad de profilaxis de endocarditis; 
y se inició enalapril con control de especialidad a los 6 
meses. 

Discusión 
Se estima que un 99,99% de los seres humanos desarro-
llan durante la etapa embrionaria una asimetría izquier-
da-derecha de los órganos toracoabdominales, descrita 
previamente como situs solitus8. El SIT se caracteriza 
por la posición invertida de los órganos con respecto al 
plano sagital como resultado de un defecto en la tercera 
semana del desarrollo embriológico, etapa en la que esta-
blecen los ejes craneocaudal, dorsoventral y derecha-iz-
quierda del embrión7,9. Aunque la patogenia no está bien 
definida, se cree que se hereda de forma autosómica rece-
siva5, pudiéndose encontrar en gemelos idénticos10.
Al ser asintomática, generalmente la sospecha inicial es 
un hallazgo casual a la exploración física o radiografía 
de tórax. Posteriormente, es necesario completar el es-
tudio con imágenes más específicas como el ultrasonido, 
tomografía computarizada o resonancia magnética con 
el fin de estudiar posible anomalías estructurales6,11. El  
ecocardiograma es importante para establecer el situs, las 
relaciones auriculoventriculares y ventriculoarteriales, 
definir los drenajes sistémicos y pulmonares y descar-
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tar una patología cardíaca estructural. También se puede 
agregar una ecografía abdominal para detectar posibles 
malformaciones como hernia diafragmática, asplenia o 
poliesplenia12. En nuestra paciente, el SIT se sospechó 
con el resultado de la radiografía de tórax inicial, ya que 
solo se realizó un examen pulmonar, omitiendo la revi-
sión de otros sistemas. Esto podría haber despertado la 
sospecha. 
Ya sea como hallazgo de rutina o como parte del estudio, 
es necesario conocer las posibles alteraciones que pueden 
encontrarse en el ECG realizado de manera clásica: onda 
P negativa en la derivación DI, negativización del QRS y 
de la onda T en DI, eje eléctrico a derecha y poca progre-
sión de onda R en precordiales. En estos caso es necesa-
rio colocar los electrodos de los miembros superiores de 
manera invertida, manteniendo igual los de los miembros 
inferiores. Los electrodos precordiales se colocarán en 
“espejo” a la forma tradicional13.
La presencia de cardiopatía congénita (CC) en población 
normal, es decir, que presentan Situs Solitus es del 1%, 
mientras que en el SIT varia de un 3-5%. Su variante con 
levocardia presenta CC en prácticamente todos los ca-
sos2,12. Dentro de las CC se pueden encontrar la trans-
posición de grandes vasos, estenosis pulmonar, comuni-
cación interauricular e interventricular y retorno venoso 
anómalo6. Se estima que la prevalencia del síndrome de 
preexcitación en población general es de 0.68 a 1.7 en 
1000, siendo 0.08 en 1000 en el subgrupo de 1 a 4 años 
de edad14. Hay pocos reportes que estimen la prevalencia 
en población con CC, pero creemos que debería aumen-
tar considerablemente. 
El SIT se puede asociar a otras anomalías congénitas 
como atresia duodenal, asplenia, poliesplenia, riñones 
ectópicos, riñón en herradura, alteraciones vasculares y 
pulmonares y patologías malignas gastrointestinales6,11. 
Además, cuando el SIT se asocia a disquinesia ciliar pri-
maria se denomina como síndrome de Kartagener15.
En general, los pacientes con SIT sin anomalías congé-
nitas pueden disfrutar de vidas normales con una expec-
tativa de vida similar a su cohorte según edad y sexo16. 
Es importante el diagnóstico precoz y la educación de 
los familiares ya que las enfermedades agudas, como 
la apendicitis, colecistitis o infarto agudo de miocardio 
pueden presentarse de forma atípica y ser confundidos 
con cuadros benignos, retrasando posibles tratamientos o 
cirugías de urgencia7.

Conclusión
El SIT es una entidad poco frecuente, pero que puede 
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estar asociado a otras comorbilidades, en especial car-
diopatía congénita. Es importante realizar siempre un 
adecuado examen físico, en especial en la edad pediá-
trica para poder identificar posible casos y evitar realizar 
exámenes innecesarios ante hallazgos incorrectos como 

al tomar un ECG con electrodos en posiciones clásicas. A 
pesar de que la mayoría de los casos de SIT tendrán una 
vida normal, se debe educar a los pacientes y/o familiares 
sobre la condición y las posibles presentaciones atípicas 
de patologías agudas. 
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