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“Infarto de miocardio en coronarias sin lesiones obstructivas: MINOCA un término que 

debemos incorporar” 
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Este documento de posición de la European Society of Cardiology nos ilustra la 

complejidad de la enfermedad coronaria y sus manifestaciones, con énfasis en el enfoque 

diagnóstico para descartar la miocarditis. Entra a reforzar los conceptos descritos por Carl 

Pepine y el comité de enfermedad en la mujer del American College of Cardiology sobre 

“Emergence of Nonobstructive Coronary Artery Disease” publicado en JACC el año 

pasado (http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.08.876). Estos son los puntos más relevantes 

para la práctica diaria: 

1. El término propuesto MINOCA se refiere a Myocardial Infarction with NonObstructive 

Coronary Arteries (Infarto de miocardio con coronarias sin lesiones obstructivas). 

2. Desde los estudios clásicos de infarto de miocardio se documentó que, si los pacientes 

eran llevados en las primeras 4 horas de un infarto transmural, 90% de las veces se 

documentaba una lesión obstructiva significativa. Cuando era un infarto sin elevación 

del ST solo se encontraba en un 24% una arteria ocluida al ser estudiado dentro de las 

24 hr del evento, pero en general, más del 90% de los pacientes tenían un grado de 

enfermedad coronaria. Y cerca de un 10% de los pacientes no se lograba identificar una 

obstrucción coronaria significativa durante el estudio angiográfico. 

3. Por definición entonces se asume que un paciente cursó con MINOCA cuando hay un 

cuadro clínico de infarto de miocardio con o sin cambios electrocardiográficos, o 

evidencia de pérdida de miocardio viable por imágenes en presencia del hallazgo 

angiográfico de lesiones no obstructivas del vaso potencialmente culpable (lesiones ≥ 

50%) y la elevación con caída de la troponina en ausencia de otro diagnóstico probable. 

Se incluye también cuando la angiografía reporta coronarias “normales” (no estoy de 

acuerdo con este término-personal) es decir estenosis ≤ 30% o con enfermedad 

ateromatosa leve (lesiones entre 30% y 50%). 

4. NOTA PERSONAL DEL EDITOR: Pacientes que tienen síntomas de dolor torácico 

asociados a cambios electrocardiográficos o documentación por imágenes de isquemia, 

con o sin elevación de la troponina, por definición no deben tener coronarias 

“NORMALES”, porque la disfunción endotelial es una patología, y en este sentido me 

parece que el término se debería seguir utilizando como “CORONARIAS SIN 

LESIONES ANGIOGRÁFICAS SIGNIFICATIVAS”. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.08.876


5. Se recomienda que los pacientes que tienen este diagnóstico, tengan una aproximación 

adicional con otros paraclínicos enfocados a potenciales diagnósticos diferenciales, por 

ejemplo, en duda diagnóstica de miocarditis, con elevación importante de reactantes de 

fase aguda y/o taquicardia persistente o elevación marcada o desproporcionada de la 

troponina, debería ir a RMN de corazón con gadolinio para descartar miocarditis. Otro 

caso sería cuando el equivalente anginoso se enfoca como disnea o síncope, en donde el 

NT proBNP y el dímero D temprano en el cuadro clínico podrían dar luces a un 

diagnóstico diferencial como falla cardiaca o tromboembolismo pulmonar.  

6. Como causas fisiopatológicas de este tipo de infarto se describe los fenómenos de 

disrupción de placa y microembolización, espasmo coronario, trombombolismo 

coronario e incluso disección coronaria que no es fácilmente evidente en el angiograma 

y requeriría de ultrasonografía intravascular (IVUs). Como no es fácil identificar la 

causa y más si el estudio angiográfico es realizado más allá de las 24 horas (donde el 

sistema fibrinolítico endógeno puede pulverizar trombos grandes hasta en un 40%), 

estos pacientes que son diagnosticados con MINOCA deben tener manejo antiagregante 

dual por al menos 1 año. En los infartos de aporte consumo (Tipo 2 por taquiarritmia), 

podría discutirse la continuidad o no de la terapia antiplaquetaria dual de acuerdo al 

grupo tratante y el riesgo hemorrágico del paciente. 

7. Se propone un algoritmo de estudio y múltiples vacíos de investigación para esta no tan 

inocua patología.  

En general, una revisión completa con vacíos importantes en el seguimiento de estos 

pacientes por la falta de estudios que nos den información acerca del riesgo futuro de 

eventos comparado con los que tienen enfermedad significativa.  
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