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Displasia fibromuscular y enfermedad coronaria

(fig. 1B) que es enviada para valoración por angina de esfuerzo.
La coronariografía mostró la oclusión proximal de la descendente
anterior (fig. 1C) con flujo colateral desde la coronaria derecha
(fig. 1D). La aortografía de troncos supraaórticos fue normal. No se
evidenciaron datos de anemia, trombocitopenia, alteraciones en
los reactantes de fase aguda ni de la autoinmunidad.
La enfermedad coronaria en pacientes menores de 45 años
puede clasificarse en ateromatosa, no ateromatosa, estados de
hipercoagulabilidad o por consumo de drogas. Aunque la ateromatosis constituye la causa más frecuente, dentro de las no
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Figura 1. A) Aortografía abdominal evidenciando estenosis proximal a nivel de ambas arterias renales (punta de flecha). B) Angiografía por tomografía computarizada donde
se observa disección de la arteria carótida izquierda (punta de flecha). C) Coronariografía izquierda (oblicua anterior izquierda) donde únicamente se ve una arteria circunfleja
de escaso desarrollo (punta de la flecha). D) Coronariografía derecha (oblicua anterior derecha) donde se evidencia una coronaria derecha (CD) dominante que rellena por
circulación colateral de la descendente anterior (DA), que se encuentra ocluida a nivel proximal.
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ateromatosas podemos encontrar las anomalías coronarias congénitas, los puentes miocárdicos, los embolismos sépticos y
paradójicos, la disección coronaria espontánea o periparto, las vasculitis y la displasia fibromuscular (DFM)1 .
La DFM es una enfermedad idiopática, no aterosclerótica y no
inflamatoria, que afecta a las arterias de pequeño-mediano calibre,
especialmente las arterias carótidas internas y las arterias renales. Su presentación puede ser subclínica o estar en relación con
el segmento arterial implicado, el grado de estenosis y el tipo
de DFM. Aunque la DFM puede afectar también a otras arterias
(celíaca, mesentérica, hepática, esplénica o de la pelvis), la afectación coronaria es rara2 , comprometiendo principalmente al tercio
medio-distal de la descendente anterior en forma de estenosis focal,
oclusión, disección, o tortuosidad arterial extrema3,4 . Sin embargo,
su diagnóstico, a nivel coronario, puede pasar inadvertido debido a
que la imagen típica en «collar de cuentas» es infrecuente5 .
En lo que respecta al diagnóstico diferencial, la aterosclerosis
generalmente afecta a pacientes añosos y con factores de riesgo
cardiovascular, mientras que la DFM afecta más a pacientes jóvenes sin o con pocos factores de riesgo cardiovascular. Por su parte,
la DFM, a diferencia de las vasculitis, es un proceso no inflamatorio, sin anemia, trombocitopenia o elevación en los reactantes de
fase aguda si exceptuamos el periodo postinfarto agudo de miocardio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hasta un 40% de los
pacientes con vasculitis de grandes vasos no presentan alteraciones
en los reactantes de fase aguda6 , por lo que el diagnóstico diferencial entre vasculitis y DFM puede verse dificultado en ausencia de
confirmación histológica2 debido a que los hallazgos angiográficos
pueden ser similares. Este es el caso de la arteritis de Takayasu,
una enfermedad progresiva, autoinmune e idiopática que, generalmente, afecta a adultos jóvenes y que involucra la aorta y sus
ramas principales (estando la enfermedad coronaria en el contexto
de aortitis o arteritis coronaria7 ) o la arteritis de células gigantes,
que suele afectar las arterias extracraneales (incluyendo la aorta y
las arterias coronarias) de pacientes por encima de los 50 años8 .
Aunque los hallazgos coronariográficos podrían ser superponibles a los de la aterosclerosis, pensamos que, dada su edad,
la existencia de otros 2 territorios vasculares afectos (renal y
carotídeo)4 y la ausencia de antecedentes familiares de cardiopatía
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isquémica y factores de riesgo cardiovascular, la paciente no presenta un proceso ateroesclerótico. Igualmente, la ausencia de datos
inflamatorios o de clínica superponible hace que descartemos un
proceso vasculítico.
La percepción de que la DFM es una enfermedad infrecuente
hace que rara vez se incluya dentro del diagnóstico diferencial de las enfermedades vasculares. Esto conlleva a un retraso
en el diagnóstico y el tratamiento y, por tanto, a un peor
pronóstico debido a hipertensiones arteriales mal controladas,
accidentes cerebrovasculares, aneurismas/roturas aórticas y enfermedad coronaria.
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