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La coronarioectasia difiere en los factores de riesgo clásicos 
de enfermedad coronaria
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Introducción: La coronarioectasia (CE), es una 
infrecuente forma de enfermedad coronaria, en que 
dilataciones coronarias coexisten con placas ateroes-
cleróticas. Puede presentarse como cuadros agudos o 
crónicos, aún sin estenosis significativa. Distintas se-
ries lo han asociado a perfiles variados de factores de 
riesgo cardiovascular.  
Métodos: Se efectuó un estudio analítico de cohor-
te retrospectivo, evaluando las coronariografías reali-
zadas en nuestro centro entre Junio de 2009 a Julio 
de 2015. Se definió CE como dilatación >1,5 veces 
comparado con el diámetro de la arteria de referencia. 
Se estudiaron factores de riesgo cardiovascular clási-
cos y se compararon con un grupo control elegido de 
forma aleatoria.
Resultados: De 9648 coronariografías, 64 pre-
sentaban CE. La mayor parte eran hombres, de me-
nor edad, con menos hipertensión arterial, diabetes e 
hiperlipidemia, comparados con los controles. En la 

mayoría de los casos la CE afectaba a 3 vasos (83,3%) 
y en solo 5 casos (28%) coexistía con estenosis. El 
análisis multivariado señaló como factores de riesgo 
significativos a la edad < 55 años (OR: 2,63, IC: 1,4 – 
4,9, p<0,05), Obesidad (OR: 3,2; IC:1,7-5,8, p<0,05) 
e Hiperlipidemia (OR: 0,09; IC: 0,016-0,54). Conside-
rando los pacientes que se presentaron como SCA se 
observó que los pacientes con CE fueron más jóvenes 
(45,9 años; DE: 5,9 v/s 48,8 años; DE: 5,3; p=0,02), 
y  con menos hiperlipidemia (OR:0,2; IC:0,06-0,7, 
p=0,01). Respecto a la obesidad, esta fue más preva-
lente en pacientes con CE (OR: 2,49; IC: 0,956-6,4. 
p=ns). 
Conclusión: La CE es una entidad poco frecuente, 
que puede producir SCA aun en ausencia de estenosis 
significativa. Son pacientes más jóvenes y con menos 
antecedente de dislipidemia, por lo que en su patoge-
nia aparentemente participan factores diferentes a los 
de la enfermedad ateroesclerótica obstructiva. 
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Compared to usual coronary artery disease risk factors are different 
in those with coronary ectasia

Background: Coronary ectasia (CE) is an un-
common condition where coronary artery dilatation 
coexists with atherosclerotic plaques. It may present 
as either acute or chronic syndromes even in the ab-
sence of coronary artery stenosis. Differences in risk 
factors associated to CE compared to those associated 
to usual CAD have been described.
Methods: We retrospectively analyzed coronary 
arteriograms performed between June 2009 and July 
2015. CE was defined as the presence of dilatation 
>1.5 times the diameter of the unaffected vessel. Car-
diovascular risk factors were compared in CE vs a 
random sample of non-CE patients.
Results: Out of 9648 coronary arteriograms 64 
showed CE (9.5%). Compared to controls, CE pa-
tients were males, younger and hat lower prevalen-
ce or hypertension, diabetes and hyperlipidemia. CE 
was present in all 3 main vessels in 83.3% of CE pa-

tients and co-existed with significant stenosis in only 
28%. Multivariate analysis showed that significant 
differences in risk factors were age <55 years (OR: 
2.63; CI: 1.4 to 4.9, p <0.05), obesity (OR: 3 2; CI: 
1.7 to 5.8, p <0.05) and hyperlipidemia (OR: 0.09; 
CI: 0.016 to 0.54). In patients presenting with an acu-
te coronary syndrome, those with CE were younger 
(45,9 years; SD: 5,9 v/s 48,8 years; SD: 5,3; p=0,02), 
y  and a lower prevalence or hyperlipidemia  (OR:0,2; 
IC:0,06-0,7, p=0,01).
Conclusion: CE is an infrequent condition in 
CAD. It may me associated to either acute or chronic 
syndromes. They are younger, have a lower prevalen-
ce of dyslipidemia suggesting that risk factors other 
than traditionally recognized in obstructive CAD in-
fluence de development of CE
Keywords: coronary artery disease; ectasia; athe-
rosclerosis; aneurysm; coronary angiography.
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Introducción: La coronarioectasia (CE) se define 
como la dilatación difusa o localizada del lumen coronario 
mayor a 1,5 veces del diámetro normal de las arterias ad-
yacentes1-6. Su prevalencia es variable según las diferentes 
series, desde 0,3 a 6% de todos los estudios coronarios2, 
7-11. Se ha asociado a diversas causas desde enfermeda-
des del colágeno, enfermedades inflamatorias (Kawasaki, 
Takayasu, poliarteritis nodosa, etc.), origen congénito, pero 
principalmente se ha asociado a la ateroesclerosis4-5-12. Si 
bien las dilataciones coronarias coexisten con placas ate-
roescleróticas no está clarificado si corresponden al mismo 
proceso fisiopatológico, y si así lo fuere, por qué estos pa-
cientes tienen este tipo de remodelado.
Se ha documentado presencia de flujo lento mediante el 
TIMI frame count en pacientes con CE13-15. El flujo lento 
que se asocia a la CE, se puede manifestar como angina 
crónica o síndrome coronario agudo (SCA), independiente 
de la existencia de estenosis coronaria. La causa podría de-
berse a microembolia hacia segmentos distales u oclusión 
trombótica del vaso afectado13-16. El tamaño de la dilata-
ción incide en el flujo lento17. Así también se ha visto una 
alteración del flujo microvascular con disminución de la 
reserva de flujo coronario17-19. 
Distintas series lo han asociado a perfiles variados de fac-
tores de riesgo cardiovasculares. Sus mecanismos patogé-
nicos no se han aclarado, y el remodelado positivo podría 
corresponder a entidades patológicas diferentes a la enfer-
medad ateroesclerótica clásica20. Si así fuera, es posible 
que los factores de riesgo asociados a esta patología fuesen 
diferentes a los de la ateroesclerosis.

El objetivo del estudio fue caracterizar la enfermedad por 
CE en nuestra población e identificar los factores de riesgo 
asociados a su presencia.

Métodos: Se planificó un estudio con diseño observa-
cional descriptivo de cohorte retrospectivo. Entre Junio de 
2009 a Julio de 2015 se extrajeron de la base de datos to-
dos aquellos pacientes que se sometieron a estudio corona-
riográfico en el laboratorio de hemodinamia del Hospital 
Sótero del Río, los que se separaron según presencia o no 
de CE. Se definió CE como dilatación de arterias coro-
narias (>1,5 veces de la arteria o segmento de referencia 
normal). Se analizaron las coronariografías de los pacien-
tes con CE y se estableció la extensión de la enfermedad 
según la escala de Markis et al21: tipo I, enfermedad difusa 
con compromiso de 2 o más vasos; Tipo II, enfermedad 
difusa de un vaso y localizada de otro; Tipo III, Ectasia 
difusa en 1 vaso; y Tipo IV como ectasia localizada en 
un vaso (Figuras 1, 2 y 3). Se determinó la presencia de 
placas ateroescleróticas y si producían estenosis significa-
tiva la que se definió como  ≥50% en el tronco coronario 
izquierdo o ≥70% o más en las otras arterias (Figura 2). 
Se determinó el diámetro máximo del vaso con ectasia y 
de los segmentos sanos (o de referencia) y se estableció la 
relación de diámetro de segmento ectásico versus normal 
(razón ectasia/normal). Para evaluar si existía diferencia 
entre extensión de enfermedad y variables clínicas, se 
agrupó a los pacientes según la clasificación de Markis en 
dos grupos: Grupo 1 (Markis I, II y III) y Grupo 2 (Markis 
IV) y se analizaron variables clínicas y angiográficas.
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Figura 1: Coronarioectasia difusa, Markis Tipo I, A) compromiso de coronaria derecha; B) compromiso de 
descendente anterior y circumfleja
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Se comparó a los pacientes que se presentaron como sín-
dromes coronarios agudos, entre los que tenían corona-
rioectacia con controles elegidos de la base de datos en for-
ma aleatoria. Se excluyeron de este grupo aquellos estudios 
preoperatorios, estudio pre trasplante, hipertensión pulmo-
nar, valvulopatías y congénitos. Se utilizó una regresión lo-
gística univariada y multivariada para estimar los predicto-
res independientes de CE y estos valores se expresan como 
Odds ratio (OR) con su intervalo de confianza.
Además, se realizó un análisis estratificado por edad (me-
nores de 55 años), excluyendo de este grupo a aquellos con 
antecedente de cirugía de revascularización, angioplastía, 
valvulopatía o miocardiopatía preexistente. 

Las variables continuas se expresan como media ± desvia-
ción standard, y las variables categóricas como valor abso-
luto y porcentaje. La comparación de medias de muestras 
independientes se realizó mediante t de Student, y la com-
paración de proporciones mediante test de chi cuadrado. 
Se consideró significativa una p<0,05. Los datos fueron 
analizados mediante el paquete SPSS 21.0 para MacOS.

Resultados: Entre Junio de 2009 a Julio de 2015 se 
realiza un total de 9648 coronariografías, de las cuales 64 
presentaban CE. (0,66%). 

Características clínicas
Los pacientes con CE fueron principalmente hombres 
(64%), más jóvenes que aquellos sin CE (58,95 ± 12 años 
versus 62,87 ± 10,5 años, p=0,01). En el grupo con CE 
existió menor prevalencia de factores de riesgo cardiovas-
cular tradicionales como hipertensión arterial (67,2% vs 
78,4%), diabetes mellitus tipo 2 (31,3% vs 46,8%) e hi-
perlipidemia (21,9% vs 43,6%); no existiendo diferencias 
significativas en tabaquismo, obesidad, uso de cocaína, 
antecedentes familiares e insuficiencia renal.
Los motivos de indicación del estudio coronariográfico en 
los pacientes con CE fueron: síndromes coronarios agu-
dos (51,6%), estudio de disnea o insuficiencia cardíaca 
(12,6%), infarto con elevación del segmento ST (15,6%), 
angina crónica o isquemia silente (10,9%), evaluación 
preoperatoria de cirugía cardíaca (4,7%) y otros (4,6%).

Caracterización angiográfica
Se vio más frecuentemente afectada la descendente ante-
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Arterias Coronarias involucradas
TCI   5 (7,8%)
DA   40 (62,5%)
ACF   37 (57,8%)
CD   39 (60,9%)

Clasificación Markis
Tipo I   28 (43,7%)
Tipo II   8 (12,5%)
Tipo III   16 (25%)
Tipo IV   12 (18,7%)

Placas ateroescleróticas
Sin estenosis  35 (54,7%)
Leves   14 (21,8%)
Moderadas   2 (3,1%)
Severas   13 (20,3)%

Tabla 1: Características angiográficas de los pacientes con 
coronarioectasia.

TCI= tronco común izquierdo; DA=descendente anterio; ACF=circunfle-
ja; CD=coronaria derecha.

Figura 2: Compromiso difuso de circumfleja y descendente 
anterior (DA) con gran aneurisma en tercio medio de DA 
posterior a estenosis severa por placa ateroesclerótica 
(flecha)

Figura 3: Compromiso localizado coronaria derecha, 
Markis IV.
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rior (62,5%), seguido de la coronaria derecha (60,9%) y la 
arteria circumfleja (57,8%). La enfermedad comprometió 
más de 2 vasos en 56% (Markis Tipo I y II), afectó so-
lamente a un vaso en 44% (Markis III y IV). Un 54,7% 
de los pacientes no tuvieron lesiones coronarias asociadas, 
20,3% presentaron lesiones estenóticas significativas y 
3,1% lesiones moderadas (Tabla 1). La coronaria dere-
cha presentó tendencia a mayor dilatación con un tama-
ño máximo de ectasia de 5,62 ± 1,8 mm versus 5,35 ± 
2 mm de la descendente anterior y 4,98 ± 1,3 mm de la 

circumfleja (p= ns), sin diferencia en la relación de diáme-
tros ectasia/normal entre las diferentes arterias. Del total 
de pacientes, 18% tuvo evidencia de trombos al momento 
del estudio coronario, 62,% en aquellos con infarto agudo 
con elevación del ST y 14% en los síndromes coronarios 
sin elevación del ST (p=0,007). 

Variables clínicas y angiográficas según extensión de 
enfermedad.
Al analizar por grupos de extensión de enfermedad según 
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Tabla 2: Características clínicas y angiográficas según extensión de ectasia. EC 
Difusa (Markis I, II y III) y EC limitada (Markis IV).

         CE difusa        CE limitada        p

CE: Coronarioectasia, SCA: síndrome coronario agudo; EST: elevaciòn del segmento ST; DA: 
descendente anterior; ACF: arteria circunfleja; CD: coronaria derecha; NS: no significativo

   n 52 12 
Sexo   Femenino 14 (60,8%) 9 (39,1%)  
   Masculino 38 (92,6%) 3 (7,3%) 
Edad Media  61,2 ± 11,1 56,1 ± 14,6 ns
Factores De Riesgo  Hipertensión 34 (65,7%) 9 (75%) ns
   Diabetes  15 (28,8%) 5 (41,6%) ns
   Dislipidemia  11 (21,1%) 3 (25%) ns
   Tabaco 20 (38,4%) 3 (25%) ns
   Obesidad 15 (28,8%) 3 (25%) ns
   Uso de Cocaína 1 (1,9%) 0 (0%) ns
   Antecedentes 
   familiares 4 (7,7%) 0 (0%) ns
   Insuficiencia 
   renal crónica 3 (5,8%) (0%) ns
Forma de
presentación  SCA s/EST 25 (48%) 8 (66,6%) ns
   SCA c/EST 7 (13,4%) 3 (25%) ns
   Angina Crónica 6 (11,6%) 1 (8,3%) ns
   Otros 13 (25%) 1 (8,3%) ns
Arteria 
Comprometida  DA 35 (67,3%) 5 (41,6%) ns
   ACF 35 (67,3%) 2 (16,6%) 0,01
   CD 34 (65,3%) 5(41,6%) ns
Tamaño Ectasia  DA 5,5 ± 2,1 3,9 ± 0,6 ns
   ACF 5,1 ±1,25 3,5 ± 0,4 ns
   CD 5,5 ±1,8 6,1 ± 2,5 ns
Razón Ectasia  DA 1,74 ± 0,45 1,43 ± 0,1 ns
   ACF 1,76 ± 0,37 1,5 ± 0 ns
   CD 1,77 ± 0,53 2,2 ± 0,75 ns
Estenosis Coronaria  No 25 (48,1%) 10 (83,3%) ns
   Leve 14 (26,9)% 0 (0%) -
   Moderada 2 (3,8%) 0 (0%) -
   Severa 11 (21,1%) 2 (16,6%) ns

0,022
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Tabla 3: características clínicas de los pacientes con y sin coronarioectasia que 
se presentan como síndromes coronarios agudos
     
     Con CE       Sin CE       p

CE: Coronarioectasia, NS: no significativo

   n 40 1682 

Sexo (%)   Femenino 14 (35%) 713 (42,4%) 

   Masculino 26 (65%) 969 (57,6%) 

Edad (años)   Media  57,55 ± 12,54 62,87 ± 10,51 0,01

   Hipertensión 30 (75%) 1319 (78,4%) Ns

   Diabetes  12 (30%) 787 (46,8%) 0,038

   Dislipidemia  7 (17,5%) 734 (43,6%) 0,001

   Tabaco 15 (37,5%) 682 (40,5%) Ns

   Obesidad 13 (32,5%) 356 (21,2%) Ns

   Uso de Cocaína 1 (2,5%) 11 (0,7%) ns

   Antecedentes 

   familiares 3 (7,5%) 98 (5,8%) Ns

   Insuficiencia 

   renal crónica 2 (5%) 116 (6,9%) ns

Ns

Factores 
De Riesgo

la clasificación de Markis en enfermedad difusa (Markis 
I, II y III) versus enfermedad limitada (Markis IV), se 
encontró que los pacientes con CE difusa son predomi-
nantemente hombres, y no hubo diferencias significati-
vas en las variables clínicas ni formas de presentación. 
Del punto de vista angiográfico solamente se encontró 
diferencia en un menor compromiso de la arteria circum-
fleja cuando existió enfermedad limitada (67,3% versus 
16,6%, p=0,01) (Tabla 2).
Según la presencia o ausencia de placas ateroescleróti-
cas, no hubo diferencias en los factores de riesgo. Sin 
embargo, aquellos sin estenosis coronarias se presenta-
ron en 72,4% como síndrome coronario sin elevación del 
segmento ST, en tanto que aquellos con lesiones ateroes-
cleróticas se presentan de esta forma en 31,8% (p=0,02). 
Además, aquellos sin estenosis coronarias presentaron 
menos compromiso de la coronaria derecha (48,3% ver-
sus 77,3%, p=0,03) y una menor dilatación de la arteria 
descendente anterior definido por la razón de ectasia 1,5 
± 0,16 versus 1,9 ± 0,58 (p=0,04). 

Predictores clínicos de coronarioectasia
Se compararon los pacientes con CE con un grupo control 
de 1682 pacientes, elegidos de forma aleatoria de la base 
de datos. Las características clínicas de ambos grupos se 
presentan en la Tabla 3.

Se realizó un análisis univariado y multivariado para defi-
nir predictores clínicos de CE. Los factores de riesgo sig-
nificativamente diferentes fueron la edad < 55 años (OR: 
2,63, IC: 1,4 – 4,9, p<0,05), obesidad (OR: 3,2; IC:1,7-5,8, 
p<0,05) e hiperlipidemia (OR: 0,09; IC: 0,016-0,54); No 
existió diferencias significativas para insuficiencia renal 
crónica, tabaquismo, antecedentes familiares, ni consumo 
de cocaína.  
Al realizar un análisis estratificado por edad< 55 años y 
presentación como SCA se encontró que los pacientes con 
CE fueron más jóvenes (45,9 años; DE: 5,9 v/s 48,8 años; 
DE 5,3; p=0,02). El único factor asociado fue la hiperli-
pidemia. Mientras la hiperlipidemia afectaba a 188 pa-
cientes sin CE (47%), solo la tuvieron 3 pacientes con CE 
(16,7%), (OR:0,2; IC:0,06-0,7, p=0,01). Hubo una tenden-
cia a mayor frecuencia de obesidad en los que tenían CE 
(OR: 2,49; IC: 0,956-6,4. p=ns). De este grupo, en la ma-
yoría de los casos la CE afectaba a las 3 arterias coronarias 
(83,3%), y solo en 5 casos (28%) coexistía con estenosis 
significativa (>50%). 

Discusión:
La CE es una enfermedad de rara presentación en nuestro 
medio con respecto a series publicadas2, 7-11 y constituye 
un grupo heterogéneo de condiciones, definidas inicial-
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mente por un parámetro anatómico arbitrario1-6. 
Desde un punto de vista fisiopatológico pareciera ser que 
la CE representa una forma particular de remodelado ar-
terial en respuesta a la presencia de aterosclerosis. El fe-
nómeno subyacente a las alteraciones que se generan en 
la morfología del vaso obedecen a una forma exagerada 
de remodelado expansivo, producto de la degradación 
enzimática de la matriz extracelular de la túnica media22. 
Es así como en modelos experimentales se ha observado 
como la sobreexpresión de metaloproteinasas de matriz 
se asocia a un remodelado arterial excéntrico5, mientras 
que la supresión de dichas enzimas genera la inhibición de 
este fenómeno23. La acción de las metaloproteinasas pro-
duce, además, una grave disrupción de la lámina elástica 
interna que genera una puerta de entrada desde la íntima 
a la media para las células inflamatorias que perpetúan y 
potencian la degradación de la pared5. De esta forma la CE 
se produce en una pared vascular intensamente inflamada, 
predisponiendo a inestabilidad de la placa y aumentando 
el riesgo de eventos cardiovasculares a pesar de mantener 
un lumen conservado.
Pasa a ser de gran interés, entonces, precisar los factores de 
riesgo asociados a la CE que la hacen diferente del proceso 
ateroesclerótico estenótico habitual. En nuestra serie los 
pacientes con CE son mayoritariamente hombres jóvenes, 
fenómeno concordante con las diferentes series2-9-11-24-25. 
También observamos una menor proporción de factores 
de riesgo como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y 
dislipidemia, que se correlaciona con un metanálisis que 
evidenció que la CE se asociaba menos a pacientes diabé-
ticos2-26. Con respecto a la dislipidemia hay datos contra-
puestos, donde algunos autores lo asocian a hiperlipidemia 
familiar y otros no encuentran ninguna diferencia2. Estas 
diferencias clínicas sustentan la hipótesis de que la CE no 
sólo corresponde a una forma de remodelado diferente de 
la ateroesclerosis clásica, sino que se comporta más bien 
como un tipo particular de enfermedad coronaria2-6-27. 
Esta enfermedad puede manifestarse clínicamente como 
angina crónica o síndrome coronario agudo (SCA), inde-
pendiente de la existencia de estenosis coronaria. La causa 
puede deberse a microembolía hacia segmentos distales 
u oclusión trombótica del vaso afectado13, 16. En nuestra 
serie la mayoría de los pacientes se presentaron como sín-
dromes coronarios agudos y en aquellos con infarto con 
elevación del segmento ST la presencia de trombos fue 
predominante.
Destaca en nuestra serie una mayor proporción de pacien-
tes con afectación de la descendente anterior, en contraste 
con la literatura que se encuentra un mayor compromiso 
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de la coronaria derecha. 
La extensión de la CE según la clasificación de Markis 
permite definir la cantidad de vasos afectados y qué pro-
porción de aquel vaso se encuentra con dilataciones. Cabe 
pensar que la afectación difusa (Markis I, II y III), presen-
ta diferencias clínicas y/o patológicas con el compromiso 
localizado. Sin embargo, en esta serie solamente difirieron 
estos grupos en que aquellos con enfermedad difusa son 
predominantemente hombres y con mayor compromiso de 
la arteria circumfleja.
En la regresión logística la edad <55 años y la obesidad se 
correlacionaron con la presencia de CE, a diferencia de la 
hiperlipidemia que fue un factor en contra para presentar 
CE. En nuestro análisis estratificado por edad y presenta-
ción como síndrome coronario agudo la ausencia de dis-
lipidemia fue el único factor asociado a CE. Así también, 
este subgrupo de pacientes tiene enfermedad difusa con 
escasa asociación con estenosis significativa. Nuevamen-
te, destaca que la ausencia de trastorno lipídico se asocie 
a presentar dilataciones aneurismáticas coronarias, ya que 
en distintas series la presencia de dislipidemia se asocia a 
esta forma de enfermedad, llevando a pensar a algunos au-
tores que la dislipidemia se asocia a este “remodelado ne-
gativo”2. Desconocemos si este hallazgo tiene implicancia 
fisiopatológica o si existen diferencias en susceptibilidad 
genética de nuestra población comparada con la literatura. 
Las diferencias en la afección difusa y con menos asocia-
ción de estenosis significativa hace dudar aún si es una for-
ma de remodelado diferente de la ateroesclerosis clásica o 
una afección distinta3-5-28-29. 
Este trabajo muestra como las características clínicas, an-
giográficas y los factores de riesgo de los pacientes con CE 
difieren claramente con lo clásicamente conocido de ate-
rosclerosis obstructiva. Se hace necesario entonces, mayor 
investigación para entender su fisiopatología y caracterizar 
mejor esta forma particular de enfermedad coronaria.
Deben considerar algunas limitaciones a este trabajo. Al 
ser seleccionados los pacientes desde la base de datos, 
existe un sesgo y pérdida de casos que no hayan sido des-
critos como CE. Así también, sólo estamos viendo a pa-
cientes derivados al laboratorio de hemodinamia, por lo 
que la real incidencia de esta enfermedad es desconocida 
y podemos estar evaluando casos más graves o con mayor 
cantidad de patologías. El bajo número de casos disminuye 
el poder estadístico de nuestras observaciones. La presen-
cia de factores de riesgo tales como hipertensión, diabetes 
y dislipidemia fueron recogidos por la entrevista clínica, 
lo que podría asociarse a un infra diagnóstico por desco-
nocimiento del paciente de esta patología de forma previa. 
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En conclusión, la coronarioectasia es una entidad poco fre-
cuente, que puede producir SCA aun en ausencia de este-
nosis significativa. Son pacientes más jóvenes, con menos 

dislipidemia y en su patogenia aparentemente participan 
factores diferentes a los de la enfermedad ateroesclerótica 
obstructiva.  
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