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Totalis

➢ Pulmones

➢ Corazón

➢ Hígado

➢ Estómago

➢ Bazo

Situs Inversus Totalis

¿De dónde viene?:
Se ha encontrado una predisposición genética:

-Patrón de herencia recesivo con igual incidencia en

ambos sexos.

-Herencia Autosómica Dominante

-Patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X

Situs inversusNormal

Embriología

En el proceso de gastrulación, es decir, en la tercera

semana de desarrollo embriológico es donde se

comienza a desarrollar esta patología

Belén Contreras P., Diego Carrasco P., Catalina Mundaca A., Flor Robledo R., Anghely Vega G.

Diagnóstico y tratamiento

Es una rara malformación

congénita que puede afectar a

varios órganos y tiene un carácter

hereditario. Consiste en una

alineación errónea de los órganos

dentro del cuerpo, colocándolos

del lado opuesto (imagen en

espejo). Es una enfermedad rara,

para la cual existe una

predisposición genética, y puede

afectar a diferentes vísceras,

heredándose como un rasgo

genético autosómico recesivo.

Histología
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Comparación de muestras histológicas, lado izquierdo

bronquio con situs inversus, lado derecho bronquio

normal

El diagnóstico se puede basarse en el examen físico,

electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía y la

tomografía computarizada.

El abordaje quirúrgico, además de otras intervenciones,

es vital y depende del diagnóstico oportuno de esta

variación y sus comorbilidades con el riesgo que implica,

ya que debe modificarse la técnica quirúrgica por la

imagen en espejo de las vísceras.
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