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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente varón de 35 años, fumador sin otros FRCV ni AP. Presenta episodios de dolor 

centrotorácico opresivo que se han intensificado en los últimos 15 días. Sin alteraciones 

electrocardiográficas, troponina T de 153 ng/l y CK de 360 U/L. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Radiografía de tórax sin hallazgos. 

Ingresa con sospecha de miopericarditis, pautando monitorización ECG. Prácticamente 

asintomático. 
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3. Relectura del caso/ Descripción y diagnóstico final. 

Posteriormente presenta episodio de dolor, con ascenso de ST en cara inferior y onda T 

negativa en aVL, V2-V4. En ecocardiografía, hipoquinesia apical y en ápex. Leve 

elevación de troponina T a 200 ng/l.  

Pese a las alteraciones descritas en un paciente con baja probabilidad de Síndrome 

Coronario Agudo (SCA) se plantean otros diagnósticos alternativos y se realiza examen 

diagnóstico no invasivo, angio-TC coronario: oclusión del segmento medio de la arteria 

descendente anterior (DA) de unos 23 mm de longitud con recanalización posterior, con 

placa fibrolipídica en segmento distal; e hipodensidad subendocárdica septo-apical.  

Se indica coronariografía invasiva: confirmando los hallazgos y tratándose con ATP y y 

stent, con buena evolución. 

 

IMAGEN 

 

Reconstrucciones curva (A) y VR 3D (B), y coronariografía (C), que ponen de 

manifiesto la oclusión del segmento medio de la DA (flecha blanca), así como una placa 

fibrolipídica distal ( * ).  

4. Reflexión docente. 

El empleo de angio-TC coronaria en urgencias puede mejorar el diagnóstico y el manejo 

en pacientes con dolor torácico agudo y baja probabilidad de SCA. Los pacientes con 

alto riesgo son remitidos a coronariografía invasiva. Sin embargo, en pacientes con bajo 
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riesgo se opta por un seguimiento evolutivo que puede no ser concluyente, e incrementa 

la estancia hospitalaria y el número de pruebas diagnósticas, incluyendo test de 

isquemia.  

Algunos de estos pacientes desarrollaran un síndrome coronario agudo en las primeras 

72 horas. En el caso expuesto, la aparición de un nuevo episodio con alteraciones 

electrocardiográficas y enzimáticas precipitaron la indicación, con resultados que 

refuerzan esta prueba como método diagnóstico estándar.  

 

5. Conclusión.  

La angio-TC coronaria constituye una prueba útil en el manejo urgente de pacientes con 

dolor torácico y baja probabilidad de SCA, gracias a su excelente VPN, capacidad para 

detectar enfermedad coronaria y relación coste-efectividad. 
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