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Discinesia Apical Transitoria
Transient Apical Balloning
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El síndrome de discinesia apical transitoria (“apical 
ballooning”) se caracteriza por una alteración funcional 
del ventrículo izquierdo con hipocinesia, acinesia o dis-
cinesia de los segmentos apicales e  hipercontractilidad 
de los segmentos basales.
Su presentación clínica es la de un síndrome coronario 
agudo, con supradesnivel ST y posterior negativización 
de onda T, ocasional aparición transitoria de ondas Q, 
intervalo QT prolongado y, en la mitad de los casos,  
elevación enzimática. Se considera que el 1 a 2% de 
los pacientes que se presentan con un infarto agudo 
de miocardio lo padecen.

La etiopatogenia es desconocida, habiéndose involu-
crado hasta la actualidad mecanismos como el vasoes-
pasmo coronario difuso, trastornos de microcirculación 
con afectación de la reserva de flujo coronario, descarga 
masiva de catecolaminas y alteraciones estructurales 
del ventrículo izquierdo, entre otras.

Se han sugerido diversos criterios diagnósticos que 
se resúmen en:

- Discinesia o acinesia transitoria de los segmentos 
apicales y medios del ventrículo izquierdo de 
distribución vascular correspondiente a más de 
una arteria epicárdica.

V. Izq. en Sístole V Izq. en Diástole

- Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o 
evidencia de rotura aguda de placa en la angiografía.

- Nueva aparición de anomalías en el trazado ECG, 
como elevación del segmento ST o inversión de 
la onda T.

- Ausencia de traumatismo craneoencefálico 
reciente o hemorragia subaracnoidea, feocromo-
citoma, miocarditis, miocardiopatía hipertrófica 
o aturdimiento miocárdico de origen isquémico.

El pronóstico es generalmente bueno, recuperándo-
se la función ventricular entre las dos semanas y los 
dos meses del episodio agudo, aunque el cuadro puede 
complicarse con insuficiencia cardíaca, arritmias, em-
bolias, shock cardiogénico y ruptura cardíaca.

En el caso que se presenta existe una clara acinesia 
de todos los segmentos apicales del ventrículo izquierdo 
en una magnitud que excede el territorio de distribu-
ción de cualquier vaso coronario; la coronariografía no 
muestra lesiones de significación.
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