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resumen
La disección coronaria (DC) es la division de las capas que conforman la arteria coronaria, tiene una incidencia de 0.07% a 1.1% en cateterismo cardíaco, 
siendo más frecuente en mujeres post parto. Las causas de DC se dividen en ateroescleróticas y no ateroescleróticas, existiendo relación del tabaco con 
la ateroesclerosis. Este caso presenta a un hombre de 43 años, con tabaquismo pesado, en el contexto de un infarto agudo del miocardio secundario DC,  
por lo cual se hace una revisión del daño endotelial que produce el tabaquismo y la fisiopatología de la disección coronaria. La importancia de este reporte 
radica en la poca información que existe acerca de los factores de riesgo de este tipo de enfermedad y la presentación clínica inusual del caso. 
Palabras Clave: Disección coronaria, infarto agudo del miocardio, tabaquismo. 
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abstract
Coronary dissection is a tear of the layers in the coronary arteries. The incidence is 0.07% to 1.1% in cardiac catheterization. It is a rare disease in postpar-
tum women, with few reports in men. The etiology of this disease remains unclear; this case presents a smoker without other risk factor. Therefore, we 
review the endothelial damage that smoking causes and the pathophysiology of coronary dissection. It also presents the clinical, transthoracic echo and 
coronary angiography findings, and medical treatment.
Keywords: coronary dissection, acute myocardial infarction, smoking

introDucción

La disección coronaria (DC) es una causa infrecuente 
de síndrome coronario agudo, arritmias o muerte súbi-
ta. Desde los años 30´s fue descrita la enfermedad en 
la necropsia de una mujer de 42 años, sin embargo el 
primer reporte angiográfico fue realizado en 1978 en un 
hombre de 55 años sobreviviente de un infarto agudo 
del miocardio (IAM).1, 2 La incidencia en las coronario-
grafía varía entre 0.07% a 1.1%, siendo más común en 
mujeres entre 30 y 45 años, con antecedentes de ateroes-
clerosis y periodo post-parto.  En el sexo masculino esta 
principalmente relacionado a trauma y consumo de co-
caína. Hering et al3, en un estudio prospectivo de 42 pa-
cientes encontró que el sitio de lesión más frecuente es 
la coronaria descendente anterior (45%), seguida de la 
coronaria derecha (36%) y la arteria circunfleja izquier-
da (19%). La etiología aun no es clara, se ha relacionado 
con condiciones como: ateroesclerosis, enfermedades 
del colágeno, trauma reciente, vasculitis, abuso de cocaí-
na y ejercicio vigoroso4, 5. El diagnostico es realizado por 
coronariografia, al visualizar un flap intimal (desgarro 
de la parte interna del vaso disecado). La fisiopatología 
de la DC depende de la formación de un hematoma di-

secante, el cual tiene dos presentaciones: lesión del vaso 
vasorum de la arteria y ruptura de la intima del vaso 6, 7.  

El caso clínico es de un hombre, sin antecedentes de car-
diopatías, que a raíz de un síndrome coronario agudo, 
fue diagnosticado como disección coronaria espontanea 
(DC). Presenta tabaquismo como único antecedente de 
importancia, por lo cual se realiza una revisión del daño 
endotelial producido por el tabaco y la fisiopatología de 
la DC. La importancia de este reporte radica en la poca 
información que existe acerca de los factores de riesgo 
de este tipo de enfermedad y la presentación clínica in-
usual del caso.

caso cLÍnico

Hombre de 43 años de edad, taxista, con antecedente de 
tabaquismo (21 paquetes/año) y herida por arma cor-
to punzante en región precordial hace 16 años, la cual 
recibió tratamiento quirúrgico (ventana pericardica y 
toracotomía anterolateral izquierda, sin complicaciones 
post-quirúrgicas). El paciente consulta a un centro de 
salud tras un cuadro de 7 días de evolución, consistente 
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en dolor epigástrico-quemante que posteriormente cam-
bia a precordial-opresivo, el dolor era irradiado a brazo 
izquierdo, asociado a palpitaciones y disnea no relaciona-
da con el ejercicio. Durante el episodio refiere consumo 
de acido acetil salicílico y realización de un electrocar-
diograma (EKG) el día anterior (evidencia taquicardia 
supraventricular con conducción aberrante), evalúan en 
hospital de periferia y lo refieren a nivel 3. El paciente in-
gresa, encontrándose sintomático con TA: 100/70 FC: 170 
y FR: 22, se toma EKG que revela taquicardia supraventri-
cular con conducción aberrante, FC: 210, es cardiorrever-
tido exitosamente y presenta resultado de troponina en 
3.49ng/ml, por lo cual cumple con criterios para infarto 
agudo del miocardio.

En este caso el paciente presentó un IAM por una isque-
mia en territorio de la arteria coronaria descendente ante-
rior con una fracción de eyección del 15% y con segmen-
tos de acinesia que lo llevaron a una disfunción sistólica 
importante diagnosticada por ecografía transtorácica. La 
coronariografía documento la etiología del infarto como 
una oclusión del 99% de la arteria descendente anterior 
en su tercio medio debido a un hematoma intramural con 
una línea radiolucente que da la apariencia de un flap inti-
mal característico de disección. (Figura 1 y 2).

El paciente ingresó a la lista de trasplante, se ordenó ma-
nejo médico ambulatorio y salida con cita de control cada 
mes. El manejo ambulatorio fue con: atorvastatina 40 mg/
día, enalapril 5 mg/día, carvedilol 12,5 mg/día, clopido-
grel 75 mg/día, acido acetil salicílico 100 mg/día, espiri-
nolactona 25 mg/día, y furosemida 20 mg cada 48horas.

Discusión

El caso es considerado como un infarto agudo del miocar-
dio (IAM) secundario a una disección coronaria esponta-
nea (DC) en paciente joven. Celik et al8, dividen las causas 
de DC en ateroescleróticas y no ateroescleróticas, siendo 
común la relación del tabaco con la ateroesclerosis. Al 
comparar los antecedentes del paciente con lo reportado 
en la literatura, Alder et al9 reporta el caso de una DC en 
trauma cerrado de tórax, seis días después de los hechos, 
sin encontrarse artículos que muestren relación en perio-
dos mayores. El paciente tiene antecedente de trauma pe-
netrante 16 años atrás, lo cual hace improbable la relación 
del evento con la DC. Por otro lado, existen reportes de 
la asociación del consumo de tabaco con el desarrollo de 
ateroesclerosis por alteraciones en el metabolismo del oxi-
do nítrico y la agregación plaquetaria9-12. La placa ateroes-

clerótica provoca una respuesta inflamatoria que adelgaza 
la unión entre la intima y la media de la arteria, al romper-
se la placa, la sangre rompe las capas del vaso creando un 
hematoma intramural con una disección entre la media y 
la adventicia.

El tabaquismo, inicialmente produce una alteración en la 
autorregulación del endotelio (AAE) y luego se convierte 
en un fenómeno inflamatorio que favorece la disección. 
La AAE se manifiesta por dos mecanismos: 1. altera la 
producción del oxido nítrico al inhibir la acción estimu-
lante de tetrahibrobuirina sobre la oxido nítrico sintasa . 2. 
Estimula la NADPH oxidasa para crear radicales de oxi-
geno, los cuales neutralizan  el ON  y estimulan el factor 
nuclear KB  que favorece la transcripción de interleukinas 
(TNF, IL-8, IL-1B). Posteriormente ocurre la formación 
de la placa ateromatosa secundario a: producción de in-
terleukinas, daño endotelial y aumento en la síntesis de 

figura 1. Coronariografía por cateterismo cardiaco. Ramas de 
arteria coronaria izquierda con disección en tercio medio de arteria 

descendente anterior.

figura 2. Vista ampliada de tercio medio de arteria descendente anterior.
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VCAM-1 e ICAM-1 por parte del tabaco, estos eventos fa-
vorecen la migración leucocitaria al intersticio, agregación 
plaquetaria  y acumulación de lipoproteínas de baja den-
sidad (LDL), lo cual en conjunto produce ateroesclerosis 
con adelgazamiento de las capas intima y media del vaso.  
La ruptura de la placa ateroesclerótica sumado al adelga-
zamiento de las capas del vaso predispone a la formación 
de un hematoma entre la media y la adventicia que diseca 
y ocluye el vaso.

La DC puede manifestarse con una angina inestable13, 
Infarto agudo de miocardio11, 14, arritmia cardiaca, muer-
te súbita15 y en pocos casos como un hallazgo incidental 
por coronariografía16. La presentación clínica de este pa-
ciente fue el desarrollo de un IAM, posterior a la necrosis 
transmural del territorio irrigado por la arteria coronaria 
descendente anterior lo cual ocasiono pérdida del 85% 
de la funcionalidad cardiaca y el EKG evidencio cambios 
sugerentes de una evolución  mayor a 24 horas. Para el 
diagnostico, la coronariografía por cateterismo cardiaco 
(CCC) constituye uno de los métodos más utilizados, de-
bido a que es un procedimiento tanto diagnostico como 
terapéutico en IAM. Se debe tener en cuenta que un re-
porte negativo de DC en un CCC no descarta la patología, 
esta puede formarse por una lesión del vaso vasorum sin 
ruptura de la intima de la arteria, lo cual no permitirá la 
entrada de medio de contraste en el falso lumen del hema-
toma. La ultrasonografia es el método de elección en los 
pacientes con alta sospecha clínica de DC y reporte nega-
tivo por CCC17. En este caso el diagnostico fue realizado 
por CCC con una lesión típica compatible con DC, sugi-
riendo la ruptura de las capas de la arteria y la posterior 
entrada de sangre al falso lumen, creando un hematoma 
oclusivo del 99% de la luz y reafirmando la ateroesclerosis 
como probable etiología.

El tratamiento de esta patología es controversial, exis-
tiendo diferentes aproximaciones para su terapéutica. 
Vancetto et al, propone un manejo de acuerdo a la pre-
sentación clínica, extensión de disección y cantidad de 
miocardio en riesgo. Plantea el uso de manejo medico en 
pacientes con TIMI de flujo 2 ó 3, lesión arterial distal y 
oclusión < 50%, angioplastia con implantación de stent 
(PTCA) en disección con extensión limitada y oclusión < 
50%, y bypass coronario (CABG) en lesiones que compro-
metan la coronaria izquierda o la porción proximal de la 
descendente anterior con riesgo miocárdico importante.

Cabe resaltar que el manejo médico en pacientes asin-
tomáticos ha sido efectivo induciendo una resolución 

angiográfica completa de la disección en un periodo de 
dos meses a un año6, 19, 20. Y se debe tener en cuenta que la 
PTCA puede inducir fracturas y re-estenosis a mediano 
plazo, mientras el CABG representa un reto quirúrgico 
debido a la fragilidad de las arterias coronarias de este tipo 
de pacientes21. Es por esto que aun existen discrepancias 
acerca del manejo adecuado de la DC, siendo el criterio 
del especialista la única herramienta para el tratamiento.

En este caso el paciente tenía una buena clase funcional 
previo al evento, con actividad física regular y sin ante-
cedentes de sintomatología cardiaca, posterior al evento 
presenta compromiso miocárdico con una fracción de 
eyección de 15% y una oclusión de la coronaria descen-
dente anterior en su tercio medio del 99%, razón por la 
cual se incluye en la lista de trasplante y se instaura un 
manejo medico de soporte.
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