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Introducción 
La disección coronaria espontánea (DCE) es un diagnóstico cada vez más frecuente de

infarto agudo de miocardio (IAM). La predilección de la DCE por las mujeres y la asociación con
el embarazo sugieren un papel fisiopatológico hormonal. El papel de la terapia hormonal en la
DCE es poco conocido. 
Métodos 

Realizamos un estudio observacional multicéntrico de casos consecutivos de mujeres
con DCE de 26 centros en Italia y España. El objetivo compuesto incluyó infarto agudo de
miocardio no fatal y/o revascularización percutánea (ICP) no planificada, durante los primeros
28 días después del cateterismo índice. Analizamos su asociación con hormonoterapia previa. 
Resultados 

Incluimos a 224 mujeres con DCE de mediana edad (media 52,0 ± 10,0 años). Treinta y
nueve (17,4%) pacientes informaron el uso actual de terapia hormonal y 185 (82,6%) pacientes
la negaron. No hubo diferencias significativas en las características clínicas basales, la
presentación clínica, las características angiográficas, el tratamiento inicial elegido y el éxito de
la ICP entre los dos grupos. El objetivo compuesto tras el cateterismo índice y durante los
primeros 28 días de seguimiento, se presentó en 7 (17,9%) pacientes con hormonoterapia
previa y 14 (7,6%) pacientes sin ella, con diferencia estadísticamente significativa (Logrank =
4,28, p = 0,0386). El análisis de regresión de Cox ajustado mostró que la terapia hormonal es
un factor de riesgo independiente para el objetivo compuesto durante los primeros 28 días de
seguimiento (HR 2,92; IC del 95%: 1,15 - 7,45, p = 0,025). 
Conclusiones 

La hormonoterapia previa a un episodio de disección coronaria espontánea es un factor
de riesgo de infarto agudo de miocardio no fatal y/o revascularización percutánea no planificada
tras el cateterismo índice y durante los primeros 28 días de seguimiento. 


