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El flujo lento coronario (FLC) fue descrito por primera vez por Tambe AA, en 1972 y es un hallazgo relativamente benigno.
¿De qué depende la velocidad del flujo coronario?
La velocidad con que circula la sangre a través de los vasos coronarios es dependiente de múltiples factores: tono vascular arteriolar,
función microvascular, frecuencia cardiaca, tensión arterial sistémica, presencia de embolia microvascular, flujo anormal en el seno
coronariano, presencia de un tejido miocárdico viable o necrótico, la viscosidad de la sangre, la fracción de eyección ventricular izquierda,
el grado de volemia del paciente, etc. (1)(2)
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¿Cómo se define flujo lento coronario?
El FLC se define como un retardo en el vaciamiento del medio de contraste en las arterias epicárdicas, las cuales no presentan
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velocidad es mayor de 27 fotogramas estamos ante la presencia de un FLC. (3)(4)
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¿Lo podemos llamar enfermedad o síndrome?
Hoy por hoy, el FLC ha dejado de considerarse como un fenomeno aislado y se ha considerado, por algunos expertos, como un síndrome.
Sin embargo, la presencia de cambios histológicos en los pequeños vasos terminales, evidentes en las biopsias de los pacientes en los
que se ha reconocido este hallazgo angiográfico, ha llevado a concluir que este fenómeno angiográfico sea considerado como una
enfermedad aparte.(5)
¿Qué cambios histológicos se han observado en las biopsias de estos pacientes?
Fibrosis, hipertrofia y anormalidades en los vasos sanguíneos pequeños, asi como engrosamiento endotelial debido a edema celular,
picnosis nuclear, daño capilar y diámetro luminar reducido. También, se ha encontrado espasmo microvascular dinámico, que se cree,
es producido por liberación intermitente de ciertos autacoides vasoactivos como el neuropéptido y la endotelina 1 y el tromboxano A2
que median la vasoconstricción coronaria. De igual manera, se ha encontrado al óxido nítrico como un responsable. (6)
¿Entonces, quién lo diagnostica?
Al ser visualizado en sala de hemodinámica, es el cardiólogo intervencionista quien hace el diagnóstico de FLC, pero antes, debe
descartar eventos que hayan facilitado su aparición como son la embolia gaseosa, durante la inyección de medio de contraste, y el uso
de medio de contraste a una temperatura menor a la corporal.
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¿Con qué factores de riesgo se asocia?
En las revisiones de casos más amplias, hasta la fecha, se ha encontrado una mayor prevalencia en hombres y factores de riesgo tales
como: el tabaquismo activo, dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, ectasia y aneurismosis coronaria, sindrome
coronario agudo y angina previa. (4)(7)(8)

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas?
La clinica en estos pacientes es variable, desde pacientes asintomáticos, hasta la presencia de angina de esfuerzo, angina inestable en
reposo y sindrome coronario agudo, siendo entonces el dolor precordial, el sintoma cardinal.(9)
La evidencia objetiva de isquemia miocárdica, a través de gammagrafía con Talio, ha permitido reconocer que esta entidad se trata de
una forma diferente de enfermedad aterosclerótica a nivel microvascular y probablemente tenga su espacio dentro de lo que hoy
reconocemos como INOCA o MINOCA.(10)

Finalmente ¿Cuál es el tratamiento?
No existe un tratamiento definitivo o un consenso en su algoritmo de tratamiento. En la práctica clínica, el uso de la terapia antianginosa
típica es de poca ayuda, y los nitratos son inefectivos. El dipiridamol ha sido una de las moleculas más efectivas en el síndrome de flujos
lentos, pero su uso esta limitado al ambito intrahospitalario en Colombia. La nitroglicerina no tiene ningún efecto. Los
calcioantagonistas como diltiazem y verapamilo, son también de poca utilidad. La anticoagulación no está indicada. En conclusión,
su tratamiento debe ser multidisciplinario, dieta, estilo de vida, ejercicio, rehabilitación cardiaca, abandono del tabaco y extrapolación
de lo empleado en enfermedad coronaria epicardica (asa, betabloqueadores y estatinas).(9) (11)(12)
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