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Presentación de caso clínico N°07:  
 
 

Mujer de 53 años, obesa con dolor torácico recurrente y disnea 

 
Una mujer de 53 años de edad, con antecedentes de HTA, hiperlipidemia, tabaquismo activo y 
obesidad consulta en emergencias, por dolor torácico y disnea de una semana de evolución. Ha 
notado que estos síntomas se asocian con debilidad, mareo y síncope. La evolución de las 
manifestaciones que motivan la consulta ha sido progresiva en el transcurso de la semana y en el 
día de la presentación, padece un episodio de dolor torácico en reposo a la madrugada, que la 
lleva a procurar atención médica. No se ha medicado para sus síntomas. Toma IECA y estatinas de 
modo regular. No reporta antecedentes familiares relevantes de arritmias, miocardiopatía o 
muerte súbita. Niega uso de drogas ilícitas. 
El examen físico revela una frecuencia cardíaca normal y ritmo regular, oxigenación normal, una 
tensión  de 170/90 mmHg y obesidad central (IMC = 35), con circunferencia abdominal de 110 cm. 
Ingurgitación yugular de 6-8 cm, difícil de evaluar por la obesidad. No se auscultan soplos 
carotídeos. Sus pulmones limpios a la auscultación, con mecánica respiratoria normal y buena 
entrada de aire a través en ambos campos pulmonares. El examen cardíaco muestra R1 y R2 

normales y con desdoblamiento fisiológico del R2, sin soplos, roces, o galope. Abdomen blando y 
no doloroso. Sus pulsos periféricos son amplios y simétricos en los 4 miembros. Las extremidades 
inferiores mantienen temperatura normal, se hallan bien perfundidas, y sin edema. El examen 
neurológico muestra paciente alerta y orientado en persona, lugar y tiempo, sin déficit focales. El 
resto de la exploración es normal. Una radiografía de tórax muestra un arco de la aorta dilatada. 
El laboratorio: Hemograma normal. Determinaciones seriadas de biomarcadores cardíacos 
normales. Pruebas de función hepática: GOT 112 U/l (3-45 UI/l), GPT (ALT), 87 UI/L (5-35 UI/L), 
fosfatasa alcalina, 384 UI/L (10-95 UI/L) y ɣ-GT, 227 UI / L (< 45 UI/l). A pesar de las 
recomendaciones del médico de admisión y posterior evaluación, el paciente firma su salida de 
Emergencias en contra del consejo médico y regresa a casa con su esposo. 
Tres días después, el paciente presenta un evento sincopal en un centro comercial. Un servicio de 
ambulancias llega y pocos minutos más tarde, se obtiene una tira de ECG que demuestra 
fibrilación ventricular. Se inicia RCP y la paciente es cardiovertida, recobra ritmo sinusal y recupera 
paulatinamente la conciencia. A su llegada a emergencias, se le coloca un monitor cardíaco. Se 
realiza un ECG de 12 derivaciones que muestra ritmo normal, con ST y ondas T normales. No hay 
evidencia de un QTc prolongado o hipertrofia de ventrículo izquierdo. Un ecocardiograma no 
muestra alteraciones de la motilidad, fracción de eyección conservada e hipertrofia ventricular 
izquierda. Se interconsulta con el servicio de cardiología y el paciente es admitido en la unidad 
coronaria para una cineangiocoronariografía y ventriculograma izquierdo. Dos días más tarde, 
temprano en la mañana y mientras se halla monitorizada, experimenta un episodio más corto de 
dolor torácico y paro cardíaco. Recupera la mecánica circulatoria luego de dos minutos de RCP. 
 
Discusión: Se plantea como diagnóstico diferencial síndrome coronario agudo sin elevación del ST 
(al menos en el ECG disponible), síndrome de ‘Torsades de pointe’ vinculado a QT largo, 
Miocardiopatía hipertrófica o angina variante de Prinzmetal. 
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El análisis del monitoreo cardiaco del paciente durante su paro cardíaco fue diagnóstico. Durante 
el episodio de dolor torácico, que se inició a las 7:37 de la mañana, el rastreo reveló ondas T 
picudas en II, III y aVF (Figura 1), así como inversión de la onda T en las precordiales. El paciente 



describe una sensación desagradable, como ‘un ladrillo’ en el pecho, con disnea asociada que se 
acompaña de palidez y sudoración. Veinte minutos más tarde, a las 7:57 de la mañana, el 
seguimiento demostró supradesnivel del ST de 2-3 mm en II, III y F, con depresiones recíprocas en 
las derivaciones ántero-septales (Figura 2). Luego supradesnivel del ST mayor a 8-10 mm (Figura 3) 
y  posteriormente una taquicardia ventricular polimorfa (Figura 4). Unos minutos más tarde (a las 
8:01 am), se convierte espontáneamente en una taquicardia supraventricular con extrasístoles 
ventriculares frecuentes y  ritmo sinusal. Durante la arritmia ventricular, el paciente experimentó 
síncope, pero se recuperó la circulación espontánea y la conciencia después de 2 minutos de RCP 
con cardioversión espontánea. Inmediatamente después del evento, el paciente fue sometida a 
una angiografía coronaria, que no evidenció enfermedad coronaria. Durante el estudio, se 
observó espasmo de la coronaria derecha, tratado con éxito mediante inyección intracoronaria 
de NTG. Estos hallazgos angiográficos conducen al diagnóstico de espasmo de la arteria 
coronaria o angina de Prinzmetal. En 1959, Prinzmetal y colaboradores describieron un síndrome 
caracterizado por dolor en el pecho no relacionado con la actividad física y comportamiento 
cíclico, especialmente en la madrugada, junto con elevación del segmento ST. Este síndrome fue 
nombrado angina de Prinzmetal o angina variante. Se postula que el mecanismo fisiopatológico es 
el vasoespasmo coronario sin lesiones ateroscleróticas. La inhibición vagal o los  cambios en la 
actividad simpática pueden jugar un papel en el espasmo coronario. La disfunción endotelial con la 
reducción de la sitetasa de óxido nítrico es un factor contribuyente, a pesar de que recientemente 
se ha demostrado que los niveles basales de óxido nítrico no parecen estar disminuidos mientras 
durante el espasmo. La inflamación crónica de bajo grado de actividad, como lo demuestra 
aumento del recuento de monocitos y elevación de los niveles séricos de proteína C-reactiva se 
pueden asociar con el espasmo coronario. Sin embargo, aparte del tabaquismo, los factores 
clásicos de riesgo de aterosclerosis no se asocian pobremente con el espasmo coronario, el cual se 
ha reportado que ocurre en el 1-5 % de los casos en angiografías coronarias.  
Existen diferencias étnicas en la frecuencia de espasmo coronario, con una incidencia tres veces 
mayor en Japón en relación con pacientes caucásicos. Tradicionalmente, se estimaba que las 
mujeres resultaban mucho más propensas a presentar espasmo coronario. No obstante, las 
observaciones más recientes sugieren un predominio masculino. Los pacientes con espasmo 
coronario suelen describir los síntomas clásicos de dolor torácico precordial con irradiación hacia 
el brazo, hombro, cuello y la mandíbula. La elevación transitoria del ST durante los episodios de 
dolor que se resuelve por completo en cuestión de minutos es un hallazgo prácticamente 
patognomónico en los pacientes con angina variante. Algunos episodios de espasmo coronario son 
breves y pueden ser asintomáticos. La angina vasoespástica severa puede resultar en arritmias 
ventriculares potencialmente fatales con deterioro hemodinámico y síncope.  
Otras causas de paro cardíaco, tales como IAM, síndrome del QT largo y la miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva, deben ser excluidas por la evaluación de los biomarcadores cardíacos, 
ECG y ecocardiografía. Debe ser descartado el consumo de cocaína y ciertas drogas (en especial 
con actividad simpaticomimética), ya que también pueden causar espasmo coronario. Los 
pacientes espasmo coronario que se presentan con síntomas o signos de isquemia miocárdica 
aguda deben ser ingresados en una unidad coronaria con monitoreo cardiaco de 12 derivaciones y 
telemetría continua que son críticos en la evaluación inicial de los pacientes con dolor torácico en 
relación a los síndromes coronarios agudos. Las determinaciones seriadas de enzimas cardiacas y 
niveles de troponina se deben realizar para evaluar la evidencia de isquemia. Otras pruebas de 
laboratorio deben incluir un hemograma completo, bioquímica sanguínea, y el perfil lipídico. Un 
análisis toxicológico de orina puede ser de utilidad para evaluar el uso reciente de cocaína, pero 
no descarta absolutamente el vasoespasmo inducido por cocaína porque el vasoespasmo puede 
seguir ocurriendo incluso semanas después del consumo y en ese momento, el análisis de orina 



puede ser negativo. La ecocardiografía transtorácica puede descartar cardiopatía estructural, así 
como otras causas de síntomas, incluyendo pericarditis, enfermedad valvular o anomalías de la 
aorta. Las pruebas de eco-stress o la angiografía coronaria son esenciales para evaluar la 
coexistencia de enfermedad coronaria aterosclerótica. Tomando en cuenta que la elevación 
transitoria del ST durante los episodios de dolor precordial que se resuelve por completo en 
cuestión de minutos es un hallazgo característico en los pacientes con angina variante, un ECG de 
12 derivaciones es esencial para el diagnóstico. Un Holter puede facilitar el diagnóstico espasmo 
silente, así detectar arritmias potencialmente fatales (fibrilación o taquicardia ventricular y 
bloqueo aurículo-ventricular completo). La cineangiocoronariografía puede revelar mínima o nula 
evidencia angiográfica de enfermedad arterial coronaria.  
La angina variante es el diagnóstico más probable en pacientes relativamente jóvenes, sin 
evidencia angiográfica de enfermedad arterial coronaria. Los nitratos por vía intravenosa o 
sublingual son la base del tratamiento médico inicial, mientras que los nitratos de acción 
prolongada y antagonistas del calcio se utilizan para reducir la frecuencia de episodios recurrentes 
de dolor torácico. Los β-bloqueantes están indicados en pacientes con lesiones ateroscleróticas 
coronarias asociadas. Sin embargo, en algunos casos, los β-bloqueantes no selectivos pueden ser 
perjudiciales, sobre todo si está implicado el consumo de cocaína. La deficiencia de Mg++ puede 
contribuir al espasmo coronario, por lo tanto debería ser considerada su suplementación oral. Las 
estatinas en combinación con antagonistas de los canales de Ca++ pueden tener efectos 
beneficiosos sobre la función endotelial y se ha demostrado que la adición de una estatina 
(fluvastatina) a la terapia convencional con bloqueadores de los canales de Ca++ es capaz de 
suprimir la acetil-colina inducida por el espasmo coronario.  
El infarto de miocardio es una complicación potencial del espasmo coronario. Su incidencia y 
pronóstico dependerán de la extensión y severidad de la estenosis coronaria aterosclerótica 
subyacente. Incluso si los pacientes con espasmo coronario se consideran ‘de alto riesgo 
cardiovascular’, la mortalidad general es baja. Los factores que se relacionan con un pronóstico 
más desfavorable son la intolerancia de los antagonistas de los canales de Ca++, la aterosclerosis 
coronaria concomitante y el tabaquismo. El riesgo de muerte súbita es de un 2 %. Si se 
documentan arritmias potencialmente, se pude considerar la implantación de un desfibrilador.] 
Los pacientes con espasmo coronario deben recibir las intervenciones médicas adecuadas y 
acordar en los cambios de su estilo de vida para prevenir las lesiones ateroscleróticas, ya que la 
aterosclerosis es común en pacientes con angina vasoespástica. 
La paciente en este caso, fue dada de alta días después de su angiografía con recomendaciones 
para dejar de fumar, seguir un programa moderado de ejercicio diario y una dieta baja en calorías 
y grasas. Se le indicó un bloqueador de Ca++ y nitratos de acción prolongada, además de IECA y 
estatinas. Se le ofreció un cardiodesfibrilador implantable para la prevención secundaria de 
muerte súbita cardíaca, pero se negó. Durante el primer mes después del alta, fue seguida por 
telemetría ambulatoria para trastornos del ritmo y los episodios de isquemia miocárdica. 
Permaneció libre de síntomas, sin recurrencia de la arritmia o síncope durante el primer año de 
seguimiento después de su paro cardíaco. En el momento de este informe, goza de buena salud y 
es seguida regularmente por su cardiólogo. 


