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! Separación espontánea de la pared coronaria  
o  NO iatrogénica ( instrumentos quirúrgicos o  catéteres)  

o  NO traumática ( ttismos cerrados) 

o  No aterosclerótica 

! 1931 Pretty 

! Causa importante de IM especialmente en jóvenes (mujeres) sin enf ateroesclerótica o FRCV. 

! Diagnóstico más común: Sospecha, Coronariografía y OCT.

DISECCIÓN CORONARIA ESPONTÁNEA  



CASO CLÍNICO  

! Mujer,  56 años 

! Antecedentes Personales: HTA en tto con Enalapril 20mg/24hrs. Osteoporosis 

! No  AF de enfermedad coronaria 

!  25 Abril  de 2016 !  URGENCIAS 

o Dolor torácico opresivo, irradiado a MSI,  no asociado a cortejo 
vegetativo iniciado 48hrs antes en relación con discusión familiar.



EXPLORACIÓN FÍSICA 

! TA 111/70 mmHg 

! FC 76 lpm y Sat02 98% basal 

! Auscultación cardiaca rítmica y sin soplos.  

! Auscultación pulmonar murmullo vesicular conservado  

! No edemas en MMII. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

! ECG
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

! Rx de tórax: no alteraciones significativas.  

! Analítica: normal, salvo elevación de biomarcadores de daño miocárdico: Troponina I 

pico de 2,31 ng/ml (valor normal <0,06 ng/ml).  

! Ecocardiograma urgente: no alteraciones de la contractilidad segmentaria ni otras 

alteraciones significativas. 
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MANEJO 

! Ingreso en la unidad coronaria. 

! Inicio de tratamiento médico con dosis de carga de Ácido acetilsalicílico y Clopidogrel, 

heparina y perfusión de nitroglicerina.  

! Coronariografía en las primeras 24 horas
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Infarto no Q de localización 
incierta



! Adelgazamiento liso de la 1ª Diagonal,  

Obtusa Marginal principal, y las arterias  

Interventricular posterior y posterolateral  

que no se modificaba tras NTG intracoronaria.  

! Resto del árbol coronario llamativamente  

liso sin ninguna otra lesión.

CASO CLÍNICO  

OM principal

1º Dx
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Adelgazamiento liso de la Interventricular posterior y 
posterolateral

Adelgazamiento liso de la 1ª Diagonal



Disección coronaria espontánea múltiple tipo II 

! Asintomática y estable hemodinámicamente -> Manejo conservador con tratamiento médico:           
 Doble antiagregación, y Betabloqueantes 

! Ingreso en la planta  

o Perfil lipídico y hemoglobina glicosilada: normales 

o Anticogulante lúpico, Factor reumatoide, Autoanticuerpos, Inmunoglobulinas y Complemento: negativos 

! Alta con diagnóstico: IAM no Q por disección coronaria espontánea múltiple.  

! Tratamiento 

o Bisoprolol 5mg/24hrs, AAS 100mg/24hrs , Clopidogrel 75mg/24hrs y Enalapril 20 mg medio comprimido/24hrs 
con control exhaustivo de la TA 

! Revisión angiográfica en 6 meses
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  Revisión 6 meses



  Revisión 6 meses



EVOLUCIÓN 

! Revisión en consultas  

o Ninguna complicación 

o Controles tensionales adecuados con Enalapril y Bisoprolol; manteniendo sistólicas en torno a 100 mmHg 

o Retirada de Clopidogrel
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! Diagnóstico cada vez más común; sospecha, angiografía coronaria y técnicas de imagen 

intracoronaria 

! Factor precipitante 

! Manejo conservador, salvo inestabilidad clínica o hemodinámica

DISCUSIÓN 



! Tasa destacable de complicaciones tras fase aguda: Recurrencia de la disección 

! HTA se asocia con hasta 2 veces más riesgo de recurrencia  

o Papel fundamental el control adecuado y estricto de la TA 

! Factores de riesgo y  estrategias para evitar recurrencias completamente desconocidos hasta 
hace poco 

! El uso de betabloqueantes se asocia con reducción del riesgo de recurrencia de hasta 2/3 

o Los antihipertensivos preferidos: betabloqueantes +/- otros antihipertensivos
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! Nuestra paciente: Bisoprolol + Enalapril con buen control tensional,  sin complicaciones en el 
seguimiento. 

! Asociada  frecuentemente a  displasia fibromuscular, muy recomendable  valoración angiográfica 
o con TAC de las arterias renales e iliacas.

DISCUSIÓN 



! Importante conocer esta entidad, afecta a jóvenes, sin apenas factores de 
riesgo cardiovascular, e incluso a deportistas con buen estado de forma y que, 
por tanto, puede pasársenos por alto. 

! Papel fundamental del buen control tensional en estos pacientes para reducir la 
tasa de recurrencias, que según algunos autores no es nada despreciable. 

CONCLUSIONES 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