Disección de arteria coronaria como causa de
síndrome coronario con supradesnivel del ST: Reporte
de un caso
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
INTRODUCCIÓN: La disección coronaria espontanea (DCE) es una
causa infrecuente de síndrome coronario agudo que afecta
predominantemente a mujeres. Es una entidad clínica infrecuente con un
espectro clínico variable que abarca desde la muerte súbita, el infarto
agudo de miocardio o la angina de pecho. Los conocimientos de esta
entidad se reducen a casos clínicos aislados, no hay un consenso acerca
de la mejor opción terapéutica.
Caso Clínico: Paciente de sexo femenino de 52 años con antecedente de
hipertensión arterial de 5 años de evolución. Consultó en urgencias por
ángor CF IV de 1 hora de evolución, con irradiación a miembro superior
izquierdo, acompañado náuseas, disnea y sudoración fría. Al examen
físico a nivel cardiovascular se constata frecuencia cardiaca de 75 latidos
por minuto, con ruidos cardíacos normofonéticos, sin soplos. Presión
arterial 200/100mmHg, con murmullo vesicular conservado, resto del
examen físico sin particularidades. ECG: supradesnivel del ST de V2-V4
de 4 mm con ondas T positivas y asimétricas; se diagnostica IAMCEST y
se realiza fibrinólisis con Reteplase con posterior mejoría del dolor y
descenso del supradesnivel mayor al 50%. En cinecoronariografía se
constata imagen de doble luz en el segmento medio de la arteria
descendente anterior, con lo que se diagnostica la DCE y se decide
tratamiento médico conservador. La paciente presenta buena evolución
clínica, no volvió a presentar ángor ni síntomas de insuficiencia cardíaca.
Se otorga alta hospitalaria y se encuentra en seguimiento actualmente.
CONCLUSIONES: Estamos ante una entidad clínica infrecuente,
constituyendo un desafío para el equipo de salud su diagnóstico y
tratamiento. Debe plantearse como diagnóstico diferencial en SCA que

se presentan en pacientes mujeres, sobre todo jóvenes, no existe un
consenso sobre el tratamiento adecuado por lo que debe ajustarse a la
situación clínica de cada paciente
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