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Características: 

Registro prospectivo observacional multicéntrico, de ámbito nacional, de pacientes 

consecutivos diagnosticados de disección coronaria espontánea (DCE). 

 

Objetivos: 

1) Analizar los factores predisponentes, los potenciales desencadenantes y las patologías 
asociadas (incluyendo la displasia fibromuscular) de los pacientes con DCE 

2) Estudiar la presentación clínica y angiográfica de estos pacientes 

3) Analizar el valor de las técnicas de diagnóstico intracoronario (OCT, IVUS, guía de 
presión) y de las técnicas de imagen no invasiva en el diagnóstico de esta patología.  

4) Conocer la evolución clínica hospitalaria y la respuesta al tratamiento médico o 
revascularizador en estos pacientes, atendiendo al tipo morfológico de DCE y al 
tratamiento utilizado  

5) Analizar su evolución clínica a largo plazo (eventos cardiovasculares adversos, 
incluyendo la recurrencia de DCE) 

6) Identificar marcadores pronósticos y de respuesta a diferentes alternativas 
terapéuticas 

  

Metodología y Organización: 

1) Se prevé la participación de unos 50 centros nacionales en el registro. Con una 
estimación basada en datos previos de unos 5 pacientes anuales por centro, se estima 
un número anual de pacientes incluidos en el mismo de alrededor de 250 
pacientes/año. 

2) Consentimiento informado. Aprobación del estudio por parte del Comité Ético del 
centro coordinador (Hospital Universitario de La Princesa, Madrid).  Recogida 
prospectiva de casos diagnosticados de forma consecutiva en los centros participantes. 
Manejo de toda la información de acuerdo a las leyes vigentes de confidencialidad y 
protección de datos. 

3) Alto nivel de sospecha clínica en todos centros participantes para lograr un diagnóstico 
adecuado (sospecha ante imágenes sugerentes de hematoma intramural), 
favoreciendo la utilización liberal de técnicas de diagnóstico intracoronario y también 
de técnicas de imagen invasivas y no invasivas para el estudio de patología arterial no 
coronaria.      

4) Creación de un CRF (electrónico) y con una definición precisa de las variables de 
valoración. Se adjunta un modelo de CRF, eventualmente pendiente de desarrollo 
posterior para adecuarlo al registro europeo de disección coronaria espontánea de la 
ESC. 
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5) Análisis centralizado (core-lab) de las técnicas diagnósticas de imagen (angiografía, 
OCT, IVUS, RMN, TAC). Estudio del valor de estas técnicas para confirmar la resolución 
espontánea del daño de la pared vascular durante el seguimiento. 

6) Subestudios específicos de enfermedades sistémicas asociadas con obtención de 
diversos biomarcadores inmunológicos, inflamatorios, etc. Subestudios de proteómica 
y genética. 

7) Análisis de material obtenido directamente en autopsia o de forma intraoperatoria.   

8) Análisis de eventos predefinidos por parte de un comité central. 

9) Análisis y presentación de resultados con periodicidad anual 

10) Coordinación analisis de eventos y medición de las diferentes técnicas: centralizado 
Hospital Universitario de La Princesa 

Aspectos éticos: 

En este registro se solicitará consentimiento informado en el que se pedirá al paciente 

autorización para utilizar datos de la historia clínica y del manejo realizado según práctica 

clínica habitual de su patología. Es decir, básicamente, para la utilización de sus datos y para 

realizar un seguimiento de la evolución clínica. 

En este registro solo se propone realizar las pruebas que se consideren clínicamente indicadas 

para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Las pruebas mencionadas de análisis 

especiales / genéticos serán sub estudios para los que, en su caso, necesitarían 

consentimientos específicos o  aprobaciones especiales 

Justificación: 

La disección coronaria espontánea (DCE) es una rara enfermedad coronaria, no 

aterosclerótica, que habitualmente se presenta como un síndrome coronario agudo (1-6). En 

las series más modernas, la incidencia de DCE se sitúa en torno al 1.7-4% de los pacientes 

sometidos a coronariografía dolor torácico (7). Clásicamente el diagnostico de esta 

enfermedad ha sido angiográfico (1-6). Su presentación más característica es en pacientes 

jóvenes, muy frecuentemente mujeres, sin factores de riesgo coronario ni enfermedad 

coronaria aterosclerótica asociada (1-6). Se ha descrito su asociación a múltiples condiciones 

incluyendo enfermedades sistémicas, especialmente las enfermedades del tejido conectivo, y 

con el periodo periparto. Recientemente, se han producido importantes avances que han 

revolucionado el diagnostico de esta entidad (8-11). La utilización de IVUS o de OCT permite 

obtener una mayor sensibilidad y precisión diagnostica, especialmente en los casos con una 

angiografía dudosa (8-11). Se ha demostrado que el hematoma intramural puede simular una 

lesión coronaria aterosclerótica o incluso localizarse en segmentos angiográficamente sanos. 

Así, el uso de estas técnicas ha demostrado que en muchos pacientes la angiografía tiene una 

escasa rentabilidad diagnóstica. La presentación más frecuente es como un síndrome 

coronario agudo incluyendo el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 

aunque, ocasionalmente, la primera manifestación pueden ser arritmias ventriculares o incluso 
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una muerte súbita y el diagnostico sólo puede efectuarse en la autopsia (1-6). Sin embargo, 

una vez pasada la fase aguda, habitualmente la evolución clínica es favorable consiguiéndose 

una estabilización clínica un buen pronóstico con tratamiento médico. Múltiples estudios 

recientes han sugerido que la mayoría de estos pacientes tienen una evolución clínica 

favorable cuando se manejan con una estrategia conservadora por lo que se ha recomendado 

reservar la revascularización coronaria para los pacientes seleccionados con una anatomía 

adecuada y con síntomas persistentes o recurrentes (12-17). De hecho, la  revascularización 

coronaria, tanto quirúrgica como percutánea, plantea retos y dificultades especiales en estos 

pacientes y se asocia a una alta tasa de complicaciones y de resultados subóptimos (12-17). La 

evolución natural de la enfermedad parece ser hacia la resolución espontánea y completa de 

las alteraciones de la pared coronaria alcanzándose en la mayoría de los casos una reparación 

vascular completa. Este es otro argumento para intentar estabilizar a los pacientes con 

tratamiento médico (12-17). También muy recientemente se ha sugerido que una enfermedad 

vascular subyacente, la displasia fibromuscular, está presente en las grandes arterias de un 

número muy importante de estos pacientes (18-26). Se ha sugerido que esta condición podría 

proporcionar el substrato patofisiológico aunque una causalidad clara todavía no ha sido 

establecida (18-26).  

La mayor parte de la información disponible sobre esta rara enfermedad se basa en un sinfín 

de casos clínicos descritos en la literatura o en pequeñas series retrospectivas generalmente 

sin seguimiento o con un seguimiento clínico muy limitado (1-6). Esto explica que dispongamos 

de escasísima información de calidad que permita guiar adecuadamente el diagnóstico y el 

tratamiento (fundamentalmente empírico) de esta condición.  En los últimos 5 años, sin 

embargo, se han presentado datos de series más largas que han generado nuevas evidencias 

sobre la enfermedad, muchas veces cuestionando algunos viejos paradigmas clásicamente 

establecidos (12-17). Esto justifica la demanda de la comunidad científica de realizar estudios 

prospectivos sistemáticos y rigurosos que permitan esclarecer la fisiopatología y mejorar el 

diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Como respuesta a todas estas inquietudes 

diversos países (Canadá y Estados Unidos de América) ya han iniciado registros prospectivos de 

pacientes con DCE.  

El estudio actual, organizado dentro del marco de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología,  pretende ser el registro de referencia 

a nivel nacional sobre esta patología. La información obtenida en nuestro país con este registro 

permitirá mejorar nuestro conocimiento sobre esta patología y, eventualmente, mejorar el 

diagnóstico, el tratamiento (27,28) y el pronóstico de los pacientes que sufren esta 

enfermedad tan rara y desconocida.  
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