
Caso Clínico 

Enfermedad Vascular en la Mujer 



• Paciente Femenina de 37 años, sin factores de 
riesgo coronarios 

• Cursa semana 32 de embarazo gemelar por 
fecundación asistida 

• Ingresa por presentar cuadro febril de 4 días 
de evolución que se interpreta como probable 
infección urinaria por lo cual se interna 

• Durante la internación intercurre con disnea 
en CF III y dolor precordial 
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Troponina: 270pg/ml   VR= 15 
CPK: 37 UI/l    VR= 30-145 
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5to día post angioplastia 



Mecanismo de Diseccion Coronaria Espontanea 

Saw et al. J A C C V O L . 6 8 , NO . 3 ,  J U L Y 1 9 , 2 0 1 6 : 2 9 7 – 3 1 2 



Factores Predisponentes 
• Displasia Fibromuscular 
• Relacionada con el embarazo :anteparto, post parto 

inmediato, post parto tardío 
• Embarazos múltiples 
• Enfermedades del tejido conectivo (Marfan, Ehler-Danlos, 

Necrosis quística de la media, deficiencia de alfa 1 
antitripsina) 

• Enfermedades inflamatorias sistemicas (Lupus, Churg-Straus, 
Wegener, Kawasaki) 

• Terapia Hormonal (Estrógenos, progesterona, testosterona, 
corticoides) 



Factores Precipitantes 

• Ejercicio intenso 

• Stress emocional intenso 

• Valsalva 

• Drogas (cocaína, anfetaminas, 
metanfetaminas) 

• Terapia hormonal intensa 



Serie Mayo Clinic 

• Presentación Clínica (postparto 13/87, terapia hormonal 
previa 11/87, Displasia fibromuscular 8/16 angios 
femorales)  

• 31 tratamiento conservador  

• 43 PCI, 28/43 exitosas (algunas con necesidad de 
múltiples stents por propagación del hematoma)  

• 15 CRM (la mayoría se ocluyeron en el seguimiento)  

• 15 con disección recurrente 

 
Tweet, MS et al; Circulation 2012;126:579-588  



Tratamiento 

• En los pacientes estables el tratamiento conservador es la 
elección 

• La intervención está indicada cuando: 

– El paciente se encuentra inestable, con isquemia activa o supra ST 

– La disección involucra vasos de gran calibre 

• Se puede considerar la CRM cuando: 

– La disección se extiende a mas de un vaso 

– Presencia de disección que involucra el TCI 



Desafíos durante la intervención 
• Dificultad para avanzar la cuerda hacia el lumen distal 

• Propagación del hematoma anterógrada o retrograda luego del 
implante de stent 

• A veces la disección tiende a propagarse hacia los vasos distales 
que son pequeños para implantar stent 

• Frecuentemente se requerirán stents largos o stents en tándem lo 
que incrementa el riesgo de restenosis 

• Riesgo de malaposición del stent luego de la reabsorción del 
hematoma 

 

• Tener en cuenta que las disecciones espontaneas se pueden sellar 
espontáneamente sin intervención 


