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Displasia fibromuscular multifocal de la 
arteria carótida 

 ¿Qué es la DFM? 

La displasia fibromuscular (DFM) es una enfermedad de la 
pared arterial, sin aterosclerosis (depósitos de colesterol) o 
inflamación presente.  Esto puede conducir a una 
estenosis arterial (estrechamiento), una dilatación 
(aneurisma) o una disección (desgarro) de la arteria 
afectada. Una estenosis o una disección pueden ser 
responsables de una reducción en el flujo sanguíneo 
arterial. El efecto de este flujo sanguíneo reducido 
depende de la ubicación de las arterias involucradas. Una 
ruptura del aneurisma podría ser una causa de sangrado 
interno y requeriría atención médica urgente.


Los signos y síntomas de la displasia 
fibromuscular dependen de las arterias 
implicadas.


Displasia fibromuscular 
multifocal de la arteria renal  

Este folleto ha sido creado por FMD-
Be en asociación con un comité 
médico para proporcionar información 
a los pacientes y sus familias. 
No está destinado a reemplazar la 
información que le dio su médico. 
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Síntomas: 

DFM de las arterias renales: 
PA elevada (>140/90 mmHg tomado de varias 
lecturas)

Función renal anormal observado en un análisis de 
sangre

Disminución del tamaño del riñón, uno o ambos 
riñones (atrofia renal)

Dolor en el flanco (debido a disección arterial o 
infarto renal)


DFM de las arterias cerebrales (carótida o 
vertebral): 

Un soplo (bruit) en la auscultación (escuchando con 
un estetoscopio) de las arterias del cuello,

Tinnitus pulsátil (whooshing o "sonido de torrente")

Vértigo/Mareo

Dolores de cabeza/migrañas

Parálisis de corto plazo (AIT – Ataque isquémico 
transitorio)

Accidente cerebrovascular (accidente 
cerebrovascular isquémico o hemorrágico)

Dolor de cuello fuerte (disección)                                                     

Síndrome de Horner (un párpado superior caído y 
pupila contraída – también visto en casos de 
disección)

  

Las personas diagnosticadas con displasia 
fibromuscular tienen un mayor riesgo de padecer un 
aneurisma de los vasos intracerebrales. Por lo tanto, 
es importante examinar y, en el caso del aneurisma, 
proporcionar un seguimiento adecuados. Si los 
beneficios superan los riesgos de una intervención, 
entonces ésta se puede ofrecer.


DFM de las arterias mesentéricas (arterias 
digestivas): 

Dolor abdominal que empeora después de comer 
(angina mesentérica)

Pérdida de peso inexplicable o no intencional


DFM de los brazos y las piernas (raro): 

Diferencia en la lectura de PA de un brazo a otro

Dolor en las piernas después del ejercicio 
(claudicación intermitente)


  

DFM de las arterias coronarias (que sirven al 
corazón) 
La displasia fibromuscular también puede ser el 
origen de una estenosis (estrechamiento) o disección 
(desgarro) de las arterias coronarias. Esto puede 
causar una disminución en el flujo sanguíneo al 
corazón causando dolor (angina) o incluso ataque 
cardíaco (IM – infarto de miocardio) Un trabajo 
reciente sugiere que un gran número de mujeres que 
presentan una DEAC (disección espontánea de 
arterias coronarias) en ausencia de otros factores de 
riesgo cardiovascular sufren en realidad de displasia 
fibromuscular no diagnosticada.


¿Cómo se diagnostica la displasia fibromuscular? 

El diagnóstico de displasia fibromuscular requiere 
imágenes médicas. Se puede sospechar después de 
una ecografía Doppler sobre la base de un flujo 
sanguíneo veloz o turbulento, pero debe ser 
confirmado por una tomografía computarizada, 
resonancia magnética o arteriografía.


Una arteriografía se realiza introduciendo un catéter 
(tubo estrecho) en la arteria, ya sea a través del 
brazo, o la ingle (arteria femoral) y luego inyectando 
un material de contraste (opaco a los rayos X) que 
permite revisar el interior de los vasos. 


La apariencia radiológica típica de la displasia 
fibromuscular, pero que no es la única, es una serie 
de estrechamientos que dan a la arteria una 
apariencia de una "collar de perlas o cuentas". En 
este caso hablamos de un DFM multifocal.


En otros casos se puede observar una o varias 
estenosis aisladas. En estos casos, los diagnósticos 
de displasia fibromuscular sólo pueden confirmarse 
una vez que se descartan la aterosclerosis y otras 
enfermedades inflamatorias o genéticas más raras. 
Una vez descartados, se puede hacer el diagnóstico 
de DFM unifocal. 


Tratamientos: 

No hay cura para la displasia fibromuscular.


Los medicamentos recetados para la displasia 
fibromuscular pueden incluir antihipertensivos y, en 
algunos casos, medicamentos antiplaquetarios a una 
dosis bajas como aspirina.


Muchos pacientes afectados por displasia 
fibromuscular sufren de dolores de cabeza; estos 
pueden ser aliviados por analgésicos a demanda, o 
si es necesario con tratamiento a largo plazo.


Si se encuentra una estenosis significativa 
(estrechamiento) en una o ambas arterias 

renal/es junto a hipertensión u otros síntomas 
relacionados con una disminución del flujo 
sanguíneo a un órgano, luego se puede proponer 
una dilatación por catéter con balón.

Esto se lleva a cabo generalmente durante una 
arteriografía que permite confirmar el diagnóstico, y 
luego pasar un catéter con un globo que se infla en 
la arteria y dilata el estrechamiento (ATP - 
angioplastia transluminal percutánea) para restaurar 
el flujo sanguíneo. 


Por lo general, no se recomiendan los stents. Sin 
embargo, en algunos casos como una disección u 
otras excepciones puede ser necesario un stent.


 En el caso de aneurisma, o displasia fibromuscular 
de vasos arteriales pequeños o en caso de 
procedimientos anteriores de ATP fallidos, se puede 
requerir un enfoque quirúrgico.


En el caso de un aneurisma cerebral, las opciones 
propuestas son la observación activa utilizando 
imágenes médicas, bloqueo del aneurisma (con coils 
metálicos), o un stent, o si es necesario tratamiento 
quirúrgico abierto clásico.


En general, el tratamiento propuesto en la displasia 
fibromuscular depende de los síntomas y su 
gravedad, así como de la localización de las lesiones 
displásicas y los órganos que puedan estar 
implicados. 


La estrategia terapéutica para un plan de tratamiento 
debe ser discutida con un médico con experiencia 
en displasia fibromuscular y, preferentemente, uno 
que trabaje dentro de un equipo multidisciplinario.



