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Introducción: 

El desarrollo de los diferentes métodos de 
diagnóstico por imágenes en el último 
tiempo y el uso cotidiano, trajo aparejado 
un aumento en la detección de anomalías 
del situs, lo que hace necesario fortalecer 
los conocimientos de los profesionales en 
relación a la definición y diferenciación de 
cada una de ellas.



Objetivo:

Definir los hallazgos que caracterizan los 
diferentes situs, exponiendo casos de 
tomografía computada realizadas en 
nuestro servicio. 



Revisión del tema:

Se define como situs inverso a la imagen 
en espejo del situs solitus, el cual se 
clasifica según la situación del ápex 
cardiaco en dextrocardia (situs inversus 
totalis) y levocardia.



A diferencia de este, el situs ambiguo o 
síndrome de heterotaxia hace referencia a 
una disposición de los órganos y grandes 
vasos que no pueden incluirse dentro de 
las clasificaciones mencionadas, este a 
su vez puede clasificarse en Situs 
ambiguo con poliesplenia (isomerismo
izquierdo) y asplenia (isomerismo
derecho).



Es fundamental conocer estas diferencias 
para el abordaje del paciente ante 
procedimientos clínicos y/o quirúrgicos 
por la asociación con múltiples anomalías 
cardiacas y abdominales
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Fig 1.Situs inversus totalis - Dextrocardia. 



Fig 6. Aorta derecha.  



Fig 7 . Cisura accesoria Hemiácigos  Izquierda.



Fig 2. Receso pleuro-ácigo-esofágico izquierdo. 



Fig 5. Situs inversus totalis.

Fig 2. Situs inversus totalis. 



Fig 3. Situs ambiguous - Poliesplenia



Fig 4. Ausencia de lóbulo pulmonar medio derecho. 



Situs ambiguous

Situs inversus totalis



Conclusión

Es importante que el radiólogo conozca 
las diferentes variantes e incorpore un 
adecuado uso de la terminología en 
relación a las anomalías del situs para su 
consignación en los informes radiológicos 
dado el aumento en su detección y sus 
implicancias clínico-quirúrgicas.
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