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Introducción 

 

La disección coronaria espontánea (DCE) es definida como la disección de las arterias 

coronarias epicárdicas que no está asociada a enfermedad aterosclerótica o trauma1. Es una 

condición infrecuente, representa hasta el 4% de los casos de síndrome coronario agudo2, se 

presenta principalmente en mujeres jóvenes, correspondiendo al 35% de los infartos agudos de 

miocardio en mujeres menores de 50 años y es la causa más común de infarto agudo de 

miocardio relacionado con el embarazo3,4.  

 

Presentación del caso 

 

Mujer de 44 años de edad, con alto riesgo obstétrico, en puerperio mediato de parto vaginal 

eutócico, quien acudió al servicio de urgencias refiriendo cefalea holocraneana y dolor 

epigástrico agudo, con evidencia de cifras tensionales en estadio III, por lo que requirió 

tratamiento en UCI con impresión diagnóstica de preeclampsia con criterios de severidad, 

recibiendo manejo médico, con posterior egreso.   

Consultó nuevamente a urgencias por dolor torácico, de inicio súbito, opresivo, de localización 

retroesternal, con irradiación hacia mandíbula y miembro superior izquierdo.  Al ingreso registro 

electrocardiográfico con elevación transitoria del segmento ST [Ver imagen 1 - 2.] , asociado a 

valores elevados de biomarcadores cardíacos  [Troponina T 375 pg/mL] y [Troponina T 17870 

pg/mL], configurando el diagnóstico de infarto agudo de miocardio por lo cual fue llevada a 

arteriografía coronaria [Ver imágenes 3 y 4].  



 

 

 

Imagen 1. Electrocardiograma inicial. Lesión subepicardica en pared inferior y lateral alta, con cambios 

recíprocos en V1 – V2.  

 

 

 

 

Imagen 2. Electrocardiograma control. Inversión de la onda T en pared inferior.  

 



 

 

Imagen 3. Descendente anterior: presenta en segmento distal imagen focal de adelgazamiento y perdida del 

calibre abrupta. 

 

 

 

Imagen 4.  Descendente posterior presenta imagen focal de adelgazamiento, perdida del calibre, abrupta 

con imagen de doble luz compatible 

 

Los hallazgos de la coronariografía son consistentes con el diagnóstico de disección coronaria 

espontánea de las arterias descendente anterior y descendente posterior.  Se realizó estudio 

de riesgo cardiovascular, con documentación de dislipidemia [Tabla 1] y estudio 

ecocardiográfico con evidencia de disfunción leve del ventrículo izquierdo [Ver imágen 5]. 

 

 



 

HbA1c LDL HDL Colesterol 
total 

TSH Creatinina 

5.52 165 49 261 1.98 0.7 
 

 

Tabla 1. 

 

 

 

 

Discusión 

 

Se presenta el caso de una mujer de mediana edad con diagnóstico de preeclampsia, en 

puerperio mediato y posteriormente en contexto de dolor torácico, en quien se documenta infarto 

agudo de miocardio atribuido a disección espontánea de arterias coronarias. Es una condición 

de presentación infrecuente, con afección principal de personas con enfermedad del tejido 

conectivo, displasia fibromuscular y mujeres en estado de gestación o en relación con el parto1.  

Los datos aportados a partir de estudios observacionales indican que el riesgo de complicación 

por extensión de la disección puede presentarse hasta en el 14% de los pacientes. Las 

complicaciones derivan en revascularización urgente, angioplastia percutánea o muerte1.  

A la fecha no existen ensayos clínicos evaluando opciones de tratamiento de pacientes con 

DCE, los datos a partir de estudios observacionales indican que en casos de enfermedad 

coronaria estable, el tratamiento médico conservador puede ser una buena opción3. Sin 

embargo, aquellos con agina persistente, isquemia en curso, se deberá plantear la opción de 

angioplastia percutánea o revascularización quirúrgica5,6.   

 



Dado la diferencia en la fisiopatología del SCA relacionado con enfermedad aterosclerótica y la 

DCE, las estrategias farmacológicas pueden no ser extrapolables. Algunos autores sugieren 

terapia antiplaquetaria de forma indefinida1, así como también, el uso de beta bloqueadores en 

el contexto de riesgo de arritmias o disfunción ventricular izquierda, inhibidores del sistema 

renina angiotensina aldosterona o bloqueadores de receptor de angiotensina7,8. Es necesario 

tener en cuenta el perfil de riesgo de los medicamentos y la contraindicación de algunos en 

relación con la lactancia o el riesgo de sangrado ginecológico asociado con la terapia 

antiplaquetaria.      

En un estudio de seguimiento a largo plazo se documentó que el riesgo de recurrencia posterior 

a un episodio de DCE es del 10%. El diagnóstico de hipertensión se documentó como factor 

precipitante de recurrencia, mientras que el uso de beta bloqueadores demostró disminuir el 

riesgo8.  

 

Conclusión 

 

La DCE es una condición de presentación infrecuente, se debe tener un índice de sospecha 

elevado en mujeres en estado de gestación o periparto quienes refieren dolor torácico. Los datos 

sobre el tratamiento son tomados de extrapolación de la enfermedad aterosclerótica y basado 

en estudios de carácter observacional. Hacen falta ensayos clínicos que permitan con mayor 

precisión la toma de decisiones sobre el tratamiento médico, angioplastia y de revascularización. 
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