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Desarrollo del Caso 

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

Mujer, 40 años, con dolor centrotorácico y cortejo vegetativo tras esfuerzo. Electrocardiograma: 

supradesnivelación de ST en precordiales, con normalización posterior. Troponinas: aumentadas con curva de 

daño miocárdico.  

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

Por sospecha de síndrome coronario agudo (SCA), se realiza cateterismo:  

disección coronaria espontanea (DCE) en descendente anterior (DA) medio-distal, sin afectación proximal.  

Manejo conservador. Por recidiva de síntomas, se decide realización de angioTC de coronarias urgente. 
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1. Relectura del caso.  

DCE que afecta al tronco común hasta DA medio-distal y circunfleja proximal,  

que indica progresión. Se ha realizado una nueva coronariografía, con ecografía  

intravascular (IVUS) que confirma los hallazgos, y un procedimiento revascularizador percutáneo. 

 

 

 

4. Reflexión docente. 

-Aunque la DCE sea una causa infrecuente de SCA, hay que considerarla en mujeres jóvenes  
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con escasos factores de riesgo cardiovascular.  

-Al contrario del cateterismo, que está limitado a la imagen de la luz vascular contrastada  

(luminograma), pudiendo existir afectación parietal que puede pasar desapercibida,  

el angioTC coronario valora tanto la luz como la pared vascular. Una arteria de morfología  

irregular y trombosis mural en semiluna (hematoma), la presencia de flap intimal,  

así como ausencia de lesiones ateroscleróticas que lo justifiquen, apoyan el diagnóstico  

de DCE. 

 

5. Conclusión.  

El angioTC coronario es un técnica sensible y específica, que aporta información adicional relevante  

en urgencias respecto a los métodos diagnósticos clásicos en casos de síndrome coronario agudo  

por disección / hematoma coronario espontáneo.   
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