
Artículo de revisión

Tratamiento local y sistémico de placas ateroscleróticas 
vulnerables
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RESUMEN
La aterotrombosis es responsable del síndrome coronario agudo incluido el infarto 
de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST), el infarto de miocardio sin 
elevación del segmento ST (IAMSEST) tipo 1 y muchas de las muertes coronarias sú-
bitas que se producen en adultos. Los datos procedentes de autopsias e imágenes 
de pacientes vivos indican que, en la mayoría, el trombo se forma en una placa ate-
rosclerótica alterada que se denomina fibroateroma de casquete fino o FACF. Con su 
núcleo necrótico grande, casquetes fibrosos finos, abundancia de células inflamato-
rias y extensos vasa vasorum, los FACF se han dado en llamar placas vulnerables o 
de alto riesgo. Aunque tradicionalmente, los cardiólogos se han centrado en tratar la 
obstrucción coronaria significativa, durante las últimas dos décadas, se han mostrado 
enormemente interesados en prevenir las causas trombóticas del infarto de miocar-
dio mediante la identificación y estabilización de estas placas vulnerables que, al me-
nos, en las angiografías, suelen no ser obstructivas. El presente artículo versa sobre la 
identificación y manejo de estas lesiones propensas a la formación de trombos con el 
potencial de un abordaje invasivo local o regional y/o detección invasiva y estabiliza-
ción con los tratamientos médicos apropiados.  
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ABSTRACT
Acute coronary syndromes including ST-segment elevation acute myocardial infarc-
tion (STEMI) type 1, non ST-elevation acute myocardial infarction (NSTEMI), and a lar-
ge percentage of sudden coronary deaths in adults are due to atherothrombosis. Au-
topsy and imaging data in living patients indicate that in most patients, thrombus 
forms on a disrupted atherosclerotic plaque termed thin-cap fibroatheroma or TCFA. 
With their large necrotic core, thin fibrous caps, abundance of inflammatory cells and 
extensive vasa vasorum TCFAs have also been described as vulnerable or high-risk 
plaques. While traditionally, cardiologists have focused on treating significant coro-
nary obstruction, over the past two decades, there has been great interest trying to 
prevent thrombotic causes of myocardial infarction by identifying and stabilizing the-
se vulnerable plaques which, at least on the angiography, are often non-obstructive. 
This article discusses the identification and management of these thrombus-prone 
lesions with the potential for local or regional invasive approach and/or non-invasive 
detection and stabilization with appropriate medical therapies.
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INTRODUCCIÓN

Hace casi 50 años, en un taller organizado por los National 
Institutes of Health, patólogos, cardiólogos, investigadores y 
hematólogos coincidieron todos ellos en que la trombosis co-
ronaria era la primera causa del infarto de miocardio (IM) 
transmural y de la mayoría de casos de muerte cardiaca sú-
bita1. A nivel patológico, se ha demostrado que la rotura de 
una placa aterosclerótica rica en lípidos es la principal causa 
de la formación de trombos. Placas que se han dado en lla-
mar fibroateromas de casquete fino (FACF)2,3. Además, los 
datos procedentes de análisis patológicos de las autopsias in-
dican que el FACF se caracteriza por tener un gran núcleo 
necrótico rico en lípidos recubierto de un fino casquete fi-
broso (< 65 μm) infiltrado de macrófagos y linfocitos y ser el 
causante de la mayoría de IM mortales descritos arriba. Ade-
más, otro mecanismo denominado erosión de la placa sería 
el responsable de hasta en un tercio de los casos descritos4,5. 
Aún con este consenso de los patólogos, no sería sino has-
ta 1980 cuando De Wood et al. concluyeron que el trombo 
provocaba IM transmurales agudos en pacientes vivos6. No 
cabe duda de que la terminología de los IM ha cambiado des-
de entonces y que ahora el estamento médicos batalla, a dia-

rio, con el infarto de miocardio con elevación del segmen-
to ST (IAMCEST) y el infarto de miocardio sin elevación 
del segmento ST (IAMSEST) tipo 1 provocados por la ate-
rotrombosis7. Pero ¿qué tipo de placa era responsable in vivo 
de los IM? Antes de la llegada de las imágenes intravascula-
res, todo era pura especulación y nunca había confirmación 
definitiva. El FACF se sospechaba en base a datos patológi-
cos no probados.
En 1989, Muller et al. presentaron la idea de placa vulnera-
ble (PV) como aquella placa propensa a fracturarse y a ha-
cer una trombosis8. Una definición posterior de PV o placa 
de alto riesgo (PAR), que se consideraron términos equiva-
lentes, indicó que no todos los trombos intracoronarios pro-
vocados por la rotura de la placa conducían necesariamente 
a un evento sintomático sino al avance de la placa9. El térmi-
no PV acuñado por primera vez por Muller et al. explica por 
qué las placas de algunos pacientes provocan síndromes co-
ronarios agudos. ¿Por qué era el IM más prevalente duran-
te las primeras horas de la mañana o secundario a ciertos ti-
pos de estrés? Además, aquellos pacientes que sufrían infar-
to de miocardio mortal o no mortal no eran solo aquellos de 
alto riesgo definidos como tales por la presencia de factores 
de riesgo convencionales10. Otros investigadores revelaron 
que, en la angiografía, los IM, con frecuencia, evolucionan 
a partir de placas no obstructivas previas al evento11,12. ¿Qué 
escondía el angiograma?
Tradicionalmente, a los cardiólogos les ha preocupado más 
la presencia angiográfica de enfermedad obstructiva signifi-
cativa que la no obstructiva, como en los primeros estudios 
angiográficos. El pronóstico estaba ligado al número de va-
sos enfermos con enfermedad luminal angiográfica signifi-
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cativa13. Aun así, en algunos estudios aleatorizados, el mane-
jo de la enfermedad significativa aún con revascularización 
reducía la angina y mejoraba la calidad de vida, aunque no 
siempre reducía la ocurrencia de muerte o infarto14,15. Este 
artículo debate la identificación in vivo de estas placas ate-
rosclertóticas vulnerables propensas a trombosis, así como 
los posibles tratamientos y estrategias disponibles o que po-
drían estar disponibles en un futuro para prevenir la ocu-
rrencia eventos coronarios agudos.

IMÁGENES INTRAVASCULARES

Aunque la coronariografía sigue siendo el método habitual 
empleado para la detección invasiva de la anatomía corona-
ria, no detecta la PV por su incapacidad de definir la pared 
del vaso anatómico siendo solo un “lumenograma” de la co-
ronaria. La identificación in vivo del FACF como posible PV 
ha sido posible, en gran medida, gracias a las imágenes intra-
coronarias basadas en catéter y a las imágenes coronarias no 
invasivas por TC de las que hablaremos en la siguiente sec-
ción. Todas las técnicas invasivas establecidas han sido vali-
dadas, experimentalmente, para definir ciertos aspectos de 
la anatomía de la placa. En la siguiente sección se acompaña 
una breve explicación de cada dispositivo.
La angioscopia fue la primera técnica miniaturizada capaz 
de definir la superficie interna de las coronarias. La luz emi-
tida por un endoscopio con un haz de fibras flexibles pasaba 
sobre una guía de angiografía (como todos los dispositivos), 
permitía interrogar la anatomía superficial de las coronarias 
descargando una solución salina vía catéter y ver la oclusión 
luminal del balón proximal temporal. Las placas amarillas y, 
sobre todo, las de una tonalidad amarilla brillante son carac-
terísticas del FACF16.
La ecografía intravascular (IVUS) ofrecía un plano trans-
versal de las coronarias y no requería un campo de visión li-
bre de sangre. Definía la carga de placa, el tamaño del vaso, 
el remodelado positivo/negativo y la calcificación de la pa-
red vascular17. Su resolución de 100 a 150 μm y señal nega-
tiva con un núcleo lipídico no permiten identificar los lípi-
dos ni el casquete fino del FACF. Tras modificar la señal de 
la IVUS se desarrolló la IVUS con histología virtual (HV) 
que se empleó en el estudio PROSPECT para identificar 
el FACF18. Esta técnica ha sido tildada de imprecisa para la 
identificación del FACF, propósito para el que ya no se usa19.
La tomografía de coherencia óptica (OCT) utiliza luz infra-
rroja para definir la anatomía de la placa con una resolución 
más alta (de 10 a 15 μm) que la IVUS. Sin embargo, tiene un 
menor poder de penetración como para poder definir el ta-
maño del vaso en arterias grandes. Aunque requiere una des-
carga de contraste para ver las estructuras de la placa, permi-
te identificar con precisión trombos intracoronarios, la rotu-
ra de la placa frente a la erosión de la misma, el grosor del cas-
quete fibroso y, presumiblemente, los lípidos de la placa y la 
inflamación20.
La espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) es la técni-
ca de imágenes más precisa para definir los lípidos de la pla-
ca mediante la detección de la señal química del colesterol y 
sus ésteres21. La NIRS no es capaz de generar imágenes en 
3D por lo que se ha asociado con la IVUS en un catéter com-
binado empleado en estudios sobre la historia natural de la 
enfermedad cardiovascular22. Las placas ricas en lípidos se 
definen por una imagen de carga máxima del núcleo lipídi-
co. Aunque el sistema dual IVUS-NIRS es la única técnica 

de imágenes intracoronarias aprobada por la U.S. Food and 
Drug Administration de Estados Unidos en la detección de la 
PV, con ella no se puede calcular el grosor del casquete. En la 
actualidad, se encuentra en fase de desarrollo un catéter ex-
perimental OCT + NIRS. También existen otros catéteres 
en diversas fases de desarrollo que incorporan micro-OCT y 
fluorescencia de infrarrojo cercano [23].

IMÁGENES NO INVASIVAS

La llegada de nuevas y sofisticadas tecnologías no invasivas 
ha permitido la identificación precoz de la enfermedad coro-
naria (EC) e isquemia coronaria incluso antes de que ocurra 
un evento. La angiotomografía computarizada (angio-TC) 
está a la vanguardia. Esta técnica de imágenes permite rea-
lizar valoraciones anatómicas rápidas y precisas de pacientes 
con sospecha de EC. Además de su capacidad para detectar 
el grado de estenosis coronaria, diferentes características de 
alto riesgo de la placa (según la angio-TC) se asocian a re-
sultados adversos con independencia del grado de obstruc-
ción anatómica. Estas características incluyen la placa con 
baja atenuación (PBA), el remodelado positivo (RP), la señal 
“en anillo de servilleta”, y/o la presencia de calcificaciones en 
manchas o puntos24,25. A continuación, se describen varios 
estudios que demuestran la existencia de esta correlación.
Motoyoma et al. estudiaron la relación que existe entre las 
placas de alto riesgo (PAR) y la angio-TC en la incidencia 
del síndrome coronario agudo (SCA) con y sin estenosis 
coronaria significativa26. Durante un período de 3,9 años 
de media, se observó una incidencia global del SCA en tor-
no al 2,8%. Los pacientes con características de alto riesgo 
en la angio-TC eran más propensos a presentar SCA (del 
16,3 frente al 1,4%). Además, cuando los pacientes fueron 
estratificados atendiendo a las características de alto ries-
go según la angio-TC y en ausencia de estenosis corona-
ria significativa (<70%), la incidencia del SCA fue del 14,9 
frente al 0,6% en ausencia de características de alto rie-
go o estenosis significativa (cociente de riesgos ajustados 
[HR]=13,13; IC95%: 3,80-82,66). Los datos observacio-
nales anidados de más de 4.415 pacientes del estudio PRO-
MISE mediante adjudicación de laboratorio principal ana-
lizaron, específicamente, las características de la PAR en la 
angio-TC tal y como hemos descrito arriba27. Los pacien-
tes con características de alto riesgo presentaban muchos 
más eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) 
al seguimiento (6,4 frente al 2.4%; HR=2,73). Este riesgo 
se mantuvo incluso después de controlar el grado enferme-
dad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) y de la presen-
cia de estenosis coronaria significativa (HR=1,72; IC95%: 
1,13-2,62). Las características de alto riesgo observadas en 
la angio-TC fueron, también, un predictor sólido de peo-
res resultados en mujeres y en sujetos jóvenes. Merece la 
pena subrayar que los índices globales de episodios fueron 
bajos en los datos del estudio PROMISE, totalizando un 
3% o solo 131 eventos durante la media de duración del es-
tudio de 25 meses. Más recientemente, el estudio SCOT-
HEART comparó el uso de angio-TC al tratamiento habi-
tual de la población de riesgo bajo a intermedio con dolor 
torácico28. El análisis post hoc de este estudio de 1.769 pa-
cientes seguidos durante una mediana de 4,7 años vino a 
demostrar que la PBA fue el mejor predictor del IM con un 
HR de 1,6029 con independencia de la puntuación de ries-
go de ECVA, la puntuación de calcio coronario o el grado 
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de estenosis coronaria. Los pacientes con una carga de PBA 
>4% corrían un riesgo 5 veces mayor de IM (HR=4,65; 
IC95%: 2,06-10,5).
La reserva fraccional de flujo (FFR) viene usándose duran-
te los últimos años como una alternativa hemodinámica a la 
valoración invasiva tradicional en la sala de hemodinámica. 
El subanálisis del estudio 3V FFR FRIENDS30 analizó 772 
vasos mediante angio-TC, TC-FFR y FFR invasiva. Un sub-
siguiente subanálisis comparó las características de la PAR y 
su relación con los resultados adversos31. Estos investigado-
res descubrieron que cuando la revascularización se aplaza-
ba por presencia de valores >0,80 en la FFR invasiva o 3 o 
más características de PAR en la angio-TC, había un riesgo 
4 veces mayor de resultados adversos compuestos a los 5 años 
(OR=4; IC95%: 1,464-10,920). Estos resultados se debie-
ron al propio paciente y, principalmente, a revascularizacio-
nes isquémicas más que a IM o a muertes súbitas.
Aunque la PAR detectada en la angio-TC identificó a los pa-
cientes vulnerables (aquellos en riesgo alto de sufrir otro epi-
sodio), ¿puede esta última identificar placas de alto riesgo de 
ocurrencia de eventos trombóticos? No obstante, contamos 
con pocos datos que arrojen luz sobre esta cuestión. El estu-
dio caso control anidado ICONIC con una cohorte de más 
de 25.000 pacientes tratados de angio-TC con un seguimien-
to de 3,4 años, identificó a 234 pacientes con un subsiguiente 
SCA32. Se llevó a cabo un estudio de estos pacientes median-
te puntuación de la propensión en proporción 1:1 a la búsque-
da de diferentes factores de riesgo y enfermedad obstructiva 
según la angio-TC. Más del 65% de los pacientes con SCA no 
presentaban enfermedad obstructiva a nivel basal y el 52% te-
nían placas de alto riesgo. No obstante, de las 129 lesiones cul-
pables precursoras de SCA identificadas tras comparar la loca-
lización del SCA en la subsiguiente angiografía con el sitio de 
la lesión según la angio-TC a nivel basal, tres cuartas partes de 
estas lesiones eran no obstructivas según la angio-TC y solo el 
31% mostraban PAR a nivel basal. Se necesitan más datos so-
bre esta cuestión pues es de importancia capital a la hora de 
identificar placas vulnerables actuales en aquellos casos en los 
que no se contemple un abordaje local.
Otro aspecto de la tecnología por tomografía computariza-
da (TC) que se ha adaptado a la práctica clínica es que permi-
te cuantificar la puntuación global de calcio arterial corona-
rio (CAC), normalmente, en unidades Agaston (UA). La pre-
sencia del propio CAC, incluso en pacientes más jóvenes asin-
tomáticos, acarrea un mayor riesgo de SCA y muerte cardíaca 
súbita33. En un estudio observacional prospectivo que incor-
poró la puntuación CAC a la Escala de Riesgo Framingham 
Risk (FRS) para calcular el riesgo de los pacientes de ECVA, 
puntuaciones CAC >300 fueron predictivas de un riesgo mu-
cho mayor de resultados adversos en los pacientes en todos los 
niveles de riesgo ECVA >10% cuando se empleó el algorit-
mo de la FRS34. Algunos de nuestros datos más extensos so-
bre el CAC y su implicación en los eventos cardiovasculares 
en pacientes asintomáticos proceden del Estudio Multiétni-
co de Aterosclerosis (MESA). Los datos a 10 años de este es-
tudio de cohorte prospectivo y poblacional revelan una subi-
da incremental de los eventos adversos (accidente cerebrovas-
cular, muerte cardiovascular o IM no mortal) con cantidades 
más altas de CAC35. Al cabo de 10 años, puntuaciones CAC 
>100 y >300 se asociaron a un riesgo aproximado del 7,5 y 
13,1-25,6% para la ocurrencia de estos resultados adversos.
Por otro lado, casi todos los pacientes con puntuaciones 
CAC=0 tenían un riesgo <5% de desarrollar estos eventos34 

dando, así, lugar a la idea de ‘potencia de cero’. Esto también 
se observó en otro estudio con un seguimiento a 10 años de 
la cohorte del MESA en el que puntuaciones CAC=0 fue-
ron el ‘factor de riesgo negativo’ más sólido comparado con 
otras posibles características favorables para la ECVA36. Es-
tas características favorables incluían la ausencia de placa ca-
rotídea, poco grosor del complejo íntima-media, un índice 
tobillo-braquial normal y biomarcadores séricos normales 
asociados a la ECVA. Por lo tanto, la angio-TC demuestra 
que una puntuación CAC=0 puede jugar un papel impor-
tante en materia de prevención primaria e identificación de 
aquellos pacientes de riesgo más bajo de sufrir eventos car-
diovasculares. No obstante, todavía se ven pacientes con 
puntaciones CAC=0 que incurren en eventos cardiovascu-
lares; en ellos, la presencia de factores tradicionales de riesgo 
tales como perder peso, hacer ejercicio físico y la deshabitua-
ción tabáquica deben tratarse de forma agresiva para reducir 
el riesgo correspondiente37.
La angio-TC probablemente siga evolucionando y termine 
jugando un papel importante en la identificación de pacien-
tes de riesgo previo a la ocurrencia de eventos cardiovascula-
res adversos. Esta técnica de imágenes pone en valor no solo 
la morfología sino también la composición de la placa y los 
hallazgos extraluminales que no pueden hacerse emplean-
do la angiografía tradicional sin imágenes intravasculares. 
En este sentido, los datos de la angio-TC avalan la idea de 
placa vulnerable que es propensa a la ocurrencia de eventos 
adversos incluso en una enfermedad no obstructiva. Tam-
bién se han empleado otras técnicas de imágenes para bus-
car placas coronarias de alto riesgo como, por ejemplo, imá-
genes por resonancia magnética cardiovascular (RMC) y por 
tomografía de emisión de positrones (PET). No obstante, 
los datos son limitados y particularmente la RMC tiene me-
nos sensibilidad que la angio-TC para la detección de placas 
vulnerables38.

TRATAMIENTO LOCAL VS. SISTÉMICO PARA 
EL MANEJO DE PLACAS VULNERABLES

El mejor manejo de la PV o de pacientes vulnerables para 
evitar futuros eventos coronarios adversos significativos ha 
despertado un enorme interés en la literatura médica. Como 
se ha mencionado en la introducción, ¿cuál es la mejor for-
ma de evitar la ocurrencia de eventos trombóticos?, ¿se han 
de fomentar, solo, cambios en el estilo de vida en prevención 
primaria o primordial o quizás se deba combinar esta inter-
vención con fármacos como estatinas administradas según 
las guías médicas o de manera precoz durante la historia na-
tural de la enfermedad coronaria? En determinados pacien-
tes, sobre todo en prevención secundaria, ¿podría emplearse 
un abordaje híbrido intervención/medicación?

ABORDAJE INTERVENCIONISTA 
DE LA PLACA VULNERABLE

El abordaje intervencionista se basa en la presunción de que 
el tratamiento local o regional con las modernas plataformas 
de stent u otras tecnologías para el manejo de la placa vul-
nerable evita potencialmente la ocurrencia de subsiguien-
tes eventos trombóticos. No obstante, esta hipótesis requiere 
datos de estudios aleatorizados. En 2008, Ambrose propuso 
los requisitos indispensables para la realización de este abor-
daje: 1) definir la PV en base a la historia natural de la en-
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fermedad cardiovascular; 2) demostrar que un abordaje in-
tervencionista reduce la ocurrencia de subsiguientes eventos 
mucho más de lo que lo hace el mejor tratamiento médico y 
3) definir el número necesario de pacientes a tratar para sa-
ber cuándo es este abordaje razonable y rentable39.

Antes de considerar la posibilidad de emplear un aborda-
je intervencionista para tratar la PV, diferentes estudios pu-
blicados sobre la historia natural de la enfermedad cardio-
vascular durante los últimos años intentaron ya la interro-
gación invasiva no culpable de una o más coronarias duran-

TABLA 1. Estudios que emplean, en la actualidad, diferentes técnicas de imágenes intravasculares para la identificación de placas vulnerables y subsiguientes resul-
tados relacionados con pacientes y lesiones.

Estudio Año Técnica de 
imágenes 
intravasculares

Objetivos primarios Eventos asociados a la placa Comentarios

Uchida et al. 1995 Angioscopia SCA (angina inestable o IAM) en 
pacientes con angina estable tras 
12 meses de seguimiento (n=15 
eventos/230 placas).

Mayor número de eventos en placas 
amarillas brillantes (n=9/11; 68,4%) vs. 
placas amarillas no brillantes (n=2/11; 
7,6%), p < 0,05.

- El tratamiento médico no se abordó o no se 
mencionó

PROSPECT I 2011 IVUS-HV Incidencia de MACE a los 3 años 
por lesiones NC en pacientes tra-
tados con ICP por SCA (11,6% 
eventos en 104 lesiones NC en 
74/697 pacientes, aunque 55 le-
siones con imágenes median-
te IVUS).

Mayor incidencia de MACE en lesio-
nes NC si
1. Carga de placa >70% (n=25; 9,6%)
2. ALM <4 mm2 (n=30; 5,3%)
3. FACF (n=26; 4,9%).

Si se dan todas esas características, la tasa 
de eventos es del 18,2 vs. 1% (en base a 
un total de 595 FACF con solo 55 lesiones 
obtenidas mediante imágenes IVUS-HV).

- Pocos eventos (74 pacientes).
- La mayoría de los eventos descritos se de-

ben a un empeoramiento del cuadro angi-
noso (n=69) con muy pocos IAM (n=6).

PROSPECT II 2021 IVUS-NIRS Incidencia de MACE a 4 años aso-
ciado a lesiones NC (n = 66 even-
tos de 898 pacientes) en pacien-
tes tras revascularización reciente 
por IAM (≤ 4 semanas).

374 (11%) de 3.500 lesiones no trata-
das presentaban una CP>70% y una 
carga lipídica alta (maxIMCNL4mm>324,7).
Si ambas estaban presentes, la tasa de 
eventos a 4 años era del 7% vs. 0,2% si 
ninguno estaba presente.

- IAM no culpable no definido (IAMCEST vs. 
IAMSEST) incluido el IAM tipo II.

- 66 eventos y 38 anginas progresivas, pero 
solo 12 (32%) con avance de la placa.

- El 93,5% de los pacientes estaban a trata-
miento con estatinas durante el seguimien-
to, aunque no se hizo seguimiento de los 
niveles lipídicos disponibles.

Estudio 
Lipid Rich

2019 IVUS-NIRS Incidencia de MACE a los 2 años 
en lesiones NC de pacientes tra-
tados con angiografía por sospe-
cha de EC (103 eventos de 1.271 
pacientes).

664 lesiones con maxIMCNL4mm>400 
mm con una tasa de eventos del 3% a 
los 2 años.

- Pocos eventos a nivel de la placa no culpable.
- 10 de 57 (18%) eventos a nivel de la placa 

fueron IAM no mortales.
- Tipo de IAM no aclarado.

CLIMA 2020 OCT Incidencia del objetivo compuesto 
al año (muerte cardiovascular o 
IAM en el segmento diana) con 
compromiso del segmento proxi-
mal de DA.
(n = 37/1.003 pacientes).

Mayor incidencia de eventos en pre-
sencia de todas las siguientes caracte-
rísticas (n=7/26; 18,9%):
1. ALM < 3,5 mm2.
2. GCF < 75 µm.
3. Extensión circunferencial del arco 

lipídico > 180°.
4. Evidencia de infiltración macrofá-

gica en la OCT.

- Baja tasa de eventos de toda la muestra 
(3,7% de n=1.003).

- Valor predictivo positivo bajo (19%) para las 
4 características presentes.

- Tipo de IAM no especificado.

Kubo et al. 2021 OCT Incidencia de SCA a los 6 años en 
lesiones NC valoradas median-
te OCT.
(n = 72 SCA de 1,909 placas lipí-
dicas identificadas en las imáge-
nes).

Mayor incidencia de SCA si las lesiones 
NC presentaban:
1. PRL > arco lipídico 180° (n=60; 

11%).
2. FACF, GCF <65 µm (n=31; 19%).
3. Si ambas características presentes 

(n=27; 33%).

- Buen período de seguimiento en el tiempo.
- Limitaciones: estudio aleatorizado y retros-

pectivo de un único centro.
- El 68% de los pacientes estaban a trata-

miento con estatinas, niveles LDL medios 
~105. 

- Tratamiento médico durante el seguimien-
to no especificado.

- Muchos IAMCEST incluidos en los resulta-
dos (n=25; el 35% de los SCA procedentes 
de lesiones valoradas mediante OCT). 

COMBINE 
OCT-FFR

2021 OCT (con FFR) Objetivo compuesto a los 18 me-
ses en pacientes con DB con ni-
veles FFR normales (> 0,80) y (+) 
FACF; n = 13 eventos en 98 (+) 
pacientes con FACF:
- Muerte CV
- IAM en el vaso diana
- Revascularización por motivos 

clínicos
- AI que requiere ingreso hospita-

lario

Mayor incidencia de eventos en pa-
cientes con FACF (definida como GCF 
<65 µm y arco lipídico >90°) y valores 
FFR normales:
1. Objetivo compuesto; n=13/98 

(13.3%).
2. RLD-MC; n=11/98 (11,2%).
3. IAM espontáneo; n=8/98 (8,2%).

- Menor absorción de estatinas en pacientes 
con FACF (75,51%) que sin FACF (85,27%); 
p=0,03.

- Tipo de IAM no especificado.

AI: angina inestable; ALM: área luminal mínima; AVB: armazón vascular bioabsorbible; CP: carga de placa; CV: cardiovascular; DA: descendente anterior; EC: enfermedad coronaria; 
FACF: fibroateroma de casquete fino; FFR: reserva fraccional del fujo; FLD: fracaso de la lesión diana; GCF: grosor del casquete fibroso; IAM: infarto agudo de miocardio; IAMCEST: infarto 
agudo de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; iFR: índice diastólico 
instantáneo sin ondas; IVUS-HV: IVUS con histología virtual; IVUS: ecografía intravascular; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; maxIMCNL4mm: índice máximo de carga 
del núcleo lipídico; NC: no culpable; OCT: tomografía de coherencia óptica; PRL: placa rica en lípidos; PV: placa vulnerable; RLD-MC: revascularización de la lesión diana por motivos clí-
nicos; SCA: síndrome coronario agudo; SFA: stent farmacoactivo; TMO: tratamiento médico óptimo; TMDG: tratamiento médico dirigido por las guías.
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te intervención coronaria percutánea de una lesión culpable 
[16,18,22,40-42]. En cada caso, la interrogación se realizó 
empleando técnicas de imágenes intravasculares distintas y 
con seguimiento de los pacientes (tabla 1 para eventos aso-
ciados a la placa). La interrogación se llevó a cabo con dife-
rentes técnicas de imágenes intravasculares y distinto segui-
miento de los pacientes (Tabla 1 para eventos asociados a la 
placa). Se registraron eventos asociados a la placa y a los pa-
cientes. Los eventos asociados a la placa (eventos adversos en 
el sitio de la lesión) obligaron a repetir el análisis angiográfi-
co. Los objetivos no fueron, exclusivamente, eventos trom-
bóticos y fueron diferentes entre los distintos estudios que, 
también, incluyeron la angina progresiva o inestable. El tipo 
de IM no se clasificó siempre (IAMCEST o IAMSEST, o 
qué tipo de IAMSEST, de 1 a 5). El tratamiento médico va-
rió en los distintos estudios observándose más eventos en es-
tudios con menos atenuación a niveles lipídicos óptimos du-
rante el seguimiento que también varió si comparamos el 
año de seguimiento tanto del estudio CLIMA como del rea-
lizado por Uchida et al. con los 6 años de seguimiento del es-
tudio de Kubo et al. (Tabla 1).
De estos estudios se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. En pacientes sin tratamiento óptimo posoperatorio se-
gún los estándares actuales, la PV provocará, con fre-
cuencia, infarto de miocardio en el sitio de la lesión du-
rante el seguimiento. Esto se observó en los estudios de 
Uchida et al. y Kubo et al.

2. En otros estudios se documentaron eventos trombó-
ticos (IM o muerte cardiovascular) en los sitios de PV 
solo en un pequeño porcentaje del número total de pla-
cas vulnerables (< 5%) si bien este porcentaje es algo 
mayor cuando la carga de placa o el arco lipídico son 
grandes o el área luminal mínima pequeña. En el estu-
dio CLIMA, el índice de eventos trombóticos en el si-
tio de la lesión al año de seguimiento fue del 19,4% (7 
de 36) en presencia de los 4 criterios de alto riesgo en la 
OCT, si bien los criterios específicos requeridos solo se 
observaron en el 3,7% de toda la población.

3. Por lo general, la presencia de una PV en cualquier si-
tio, similar a lo descrito por la angio-TC, aumentó el 
número de eventos asociados al paciente durante el 
seguimiento.

En la actualidad, se están realizando nuevos estudios in-
tervencionistas44-46 tales como el PREVENT, el COM-
BINE-INTERVENE e INTERCLIMA, que están valo-
rando si el implante de stent y el mejor tratamiento médico 
frente a solo el mejor tratamiento médico consiguen redu-
cir la ocurrencia de subsiguientes eventos (Tabla 2). Inclu-
so los balones liberadores de fármacos se están proponien-
do como opción sin stent para el manejo de lesiones vulne-
rables47. De hecho, un estudio piloto ya ha aleatorizado a un 
pequeño número de pacientes para recibir una estrategia de 
tratamiento intervencionista o conservador. En un subestu-
dio del PROSPECT 2 denominado PROSPECT ABSORB, 
182 pacientes con PV y una alta carga de placa (≥65%) no 
obstructiva en la angiografía fueron aleatorizados a recibir 
un armazón vascular bioabsorbible y terapia médica dirigi-
da por las guías frente a solo tratamiento médico. Este sub-
estudio también incluyó un seguimiento de 2 años mediante 
imágenes48. El armazón se asoció al grosor neointimal y re-
dujo el contenido de placa lipídica en las imágenes de segui-
miento. Se observó, también, un descenso no significativo a 

nivel estadístico >50 % de los eventos adversos tras 4 años de 
seguimiento con el armazón (4,3 vs. 10,7%) frente a, solo, el 
tratamiento médico.
Ojalá todos los estudios que se realicen en el futuro o ver-
sen sobre la historia natural de la enfermedad cardiovascu-
lar sean lo bastante extensos e incluyan seguimiento a lar-
go plazo (de varios años) de los eventos y tengan objetivos 
similares. Creemos que los objetivos deberían de ser, ante 
todo, IAMCEST, IAMSEST tipo 1 o muerte cardiovascu-
lar (todos los supuestos eventos trombóticos) para conven-
cer a la comunidad cardiológica internacional de que el abor-
daje intervencionista está plenamente justificado en el ma-
nejo de lesiones no culpables, PV no obstructivas para cuyo 
diagnóstico se precisan imágenes invasivas. Es discutible si el 
IAMSEST tipo 2 sin evidencia documentada de avance de la 
lesión debería ser un objetivo apropiado en un estudio de la 
PV, pues se han descrito infartos tipo 2 en ausencia de enfer-
medad coronaria significativa49.
Por último, ¿puede una estrategia intervencionista local o re-
gional convertirse en el abordaje de primera línea para evitar 
la ocurrencia de subsiguientes eventos graves? La respuesta, 
probablemente, sea no. Aunque los abordajes intervencionis-
tas que se emplean en la actualidad minimizan la ocurrencia 
de eventos en el grupo intervencionista, hay muchas razones 
para creer que habría que restringir su uso como, por ejemplo:

1. La presentación inicial de la EC suele ser un IAM-
CEST o muerte súbita [50]. En la actualidad, no hay 
ninguna evidencia que avale el uso de un abordaje in-
tervencionista en prevención primaria.

2. Si se tiene en cuenta la cantidad total de FACF en base 
a los estudios publicados sobre la historia natural de 
la enfermedad cardiovascular con el mejor tratamien-
to médico durante el seguimiento, el número necesa-
rio de pacientes a tratar probablemente sea demasiado 
alto (solo un pequeño porcentaje de estos desarrollarán 
eventos trombóticos sintomáticos) como para interve-
nir todas las placas de manera rutinaria [39].

3. Las erosiones de la placa son responsables de, como 
mínimo, de la tercera parte de los IAMCEST e 
IAMSEST tipo 1 que sufren los pacientes y la placa 
subyacente no es un FACF [50]. En este sentido, en-
contrar una subsiguiente erosión de la placa es todo un 
desafío y, en la actualidad, inviable.

4. Convencer a los hemodinamistas de que realicen, de 
forma rutinaria, e interpreten imágenes de vasos no 
culpables para identificar FACF durante la interven-
ción coronaria percutánea de una lesión culpable índi-
ce es, en nuestra opinión, todo un desafío que depende 
de cuestiones tales como reembolsos, miedo a compli-
caciones, duración de la intervención índice, etc.

5. El desarrollo y empleo de mejores técnicas no invasivas y es-
trategias médicas para la detección/tratamiento de placas 
vulnerables limitan el uso del abordaje intervencionista.

TRATAMIENTO SISTÉMICO DE PLACAS 
VULNERABLES

¿Puede el uso de tratamiento sistémico estabilizar una PV o 
evitar su formación? Se han publicado varios estudios que de-
muestran que reducir los niveles lipídicos con dosis altas de es-
tatinas y/o inhibición de la proteína PCSK-9 aumenta el gro-
sor del casquete fibroso y, posiblemente, reduce el conteni-
do lipídico de placas consideradas vulnerables51. No obstan-
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TABLA 2. Estudios controlados, aleatorizados intervencionistas para valoración de la placa vulnerable/lesiones. El tamaño de la muestra es una proyección o una es-
timación dirigida (Est.).

Estudio: Años Tamaño 
de la 

muestra

Imágenes 
intravas-
culares

Criterios de placa vulnerable Intervención 
realizada

Objetivos del estudio Otros comentarios

PROSPECT-
ABSORB

2014-2019 182 IVUS Lesiones con estenosis <70% 
no indicada para revascu-
larización (mediante FFR o 
iFR) pero con una carga de 
placa ≥65% según IVUS

ICP con AVB (Abbo-
tt Absorb) y TMDG 
(n = 93) vs. solo 
TMDG (n = 89)

- Mayor ALM con AVB 
(6,9 mm2 vs. 3 mm2) 
a los 25 meses

- FLD con AVB del 4,3% 
(n=4) vs. 4,5% (n=4) 
a los 24 meses

- Índice de MACE del 
4,3% (n=4) con AVB vs. 
10,7% (n=9); OR=0,38 
(p=0,12) a los 4,1 años

- Estudio sin potencia 
para resultados clíni-
cos (solo para la ALM)

- Se emplearon AVB Ab-
sorb de 1ª generación; 
se desconoce el impac-
to de otros diseños.

PREVENT 2015-
en curso

1.608 *IVUS, 
IVUS-HV,

NIRS u 
OCT

Estenosis >50% con FFR> 
0,80 y 2 de las siguientes 
características:
1. ALM <4 mm2

2. Carga de placa >70%
3. PRL, maxIMCNL4mm >315
4. FACF (mediante OCT < 

65 µm, IVUS-HV ≥10% 
núcleo necrótico)

ICP con AVB (Abbott 
Absorb) o stent libe-
rador de everolimus 
frente a solo TMO 

Fracaso del vaso dia-
na a los 2 años
Definido como un com-
puesto de muerte CV, 
IAM del vaso diana, re-
vascularización moti-
vada por la isquemia, 
hospitalización no pro-
gramada por angina

- Recopilación final de 
datos estimada para 
el otoño de 2023

INTERCLI-
MA

2021-
en curso

Est. 1.420 OCT 
(frente a 
iFR/FFR)

Estenosis intermedia (40 a 
70%) y OCT con GCF < 75 µm, 
más, como mínimo, 2 de las 
siguientes características:
1. ALM <3,5 mm2

2. Arco lipídico > extensión 180°
3. Presencia de macrófagos

En presencia de trombo intra-
coronario, con independen-
cia de los criterios indicados 
arriba, la ICP con SFA se de-
jará a criterio del operador

Aleatorización en 
proporción 1:1 de 
lesiones NC con ICP 
empleando SFA se-
gún criterios OCT, 
frente a ICP si se 
cumplen los crite-
rios de valoración fi-
siológica (iFR<0,89 
o FFR≤0,80) 

Objetivo compues-
to de muerte CV o IAM 
no mortal espontá-
neo del vaso diana al 
cabo de 2 y 5 años

- Fecha estimada para 
la finalización: 2025

COMBINE-
INTERVENE

2022-
en curso

Est. 1.222 Combo 
OCT y FFR 
(frente a 
FFR con 
OCT si-

mulada)

FFR ≤ 0,75 y 1 de los si-
guientes criterios OCT:
1. FACF (grosor ≤75 µm)
2. Rotura de la placa
3. Erosión de la placa con 

área estenótica >70% 
o ALM <2,5 mm2

ICP con SFA para le-
siones que cumplan 
los criterios OCT 
de PV y FFR≤0,75 
vs. ICP tratada solo 
con FFR (0,80) y 
OCT simulada

Objetivo compues-
to de muerte CV, cual-
quier IAM o revasculari-
zación por motivos clíni-
cos al cabo de 24 meses

- Fecha estimada para 
la finalización: 2026

AI: angina inestable; ALM: área luminal mínima; AVB: armazón vascular bioabsorbible; CP: carga de placa; CV: cardiovascular; DA: descendente anterior; EC: enfermedad coronaria; 
EST: estimación dirigida; FACF: fibroateroma de casquete fino; FFR: reserva fraccional del fujo; FLD: fracaso de la lesión diana; GCF: grosor del casquete fibroso; IAM: infarto agudo de 
miocardio; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria per-
cutánea; iFR: índice diastólico instantáneo sin ondas; IVUS-HV: IVUS con histología virtual; IVUS: ecografía intravascular; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; maxIMC-
NL4mm: índice máximo de carga del núcleo lipídico; NC: no culpable; OCT: tomografía de coherencia óptica; PRL: placa rica en lípidos; PV: placa vulnerable; RLD-MC: revascularización 
de la lesión diana por motivos clínicos; SCA: síndrome coronario agudo; SFA: stent farmacoactivo; TMO: tratamiento médico óptimo; TMDG: tratamiento médico dirigido por las guías.
*PREVENT: Grupos del subanálisis a realizar en cada técnica de imágenes intravasculares de la lista.                                                

te, ¿acaso estamos tratando tan tarde a los pacientes duran-
te la historia natural de la enfermedad coronaria como para 
que esto tenga repercusiones52? Incluso estudios sobre la pro-
teína PCSK-9 indicaron descensos no superiores al 15% en los 
eventos detectados durante el seguimiento53. La respuesta po-
dría estar en el momento en que realizamos nuestras interven-
ciones. Tanto los estudios como las guías de práctica clínica 
animan a llevar un estilo de vida óptimo, aunque solo reco-
miendan rebajar los niveles lipídicos con ≥40 años salvo que 
los niveles basales de LDL sean ≥190  mg/dl54. No obstante, 
la aterosclerosis asintomática precede, en décadas, a las mani-
festaciones sintomáticas de la enfermedad. Quizá las imáge-
nes no invasivas con puntuaciones del calcio arterial corona-
rio o alguna otra técnica no invasiva puedan emplearse como 
una mera herramienta de cribado para identificar la enferme-
dad subclínica en pacientes < 40 años considerados de alto 
riesgo. En una extensa cohorte de pacientes jóvenes del Con-
sorcio CAC se ha sugerido un rango de edad entre los 30 y 50 
años a tratamiento con TC sin contraste con o sin factores de 
riesgo como el rango de edad ideal para detectar puntuacio-

nes CAC>0. En varones con factores de riesgo, este rango de 
ideal se situaba en torno a los 37 años y en mujeres diabéticas 
en torno a los 50 años55. La reducción de los niveles lipídicos 
podría tenerse en cuenta con puntuaciones >0. Por supuesto, 
esto es solo generador de hipótesis y una puntuación de 0 po-
dría, no obstante, subestimar la carga de enfermedad corona-
ria. Esta propuesta requeriría de un extenso estudio aleatori-
zando con seguimiento a largo plazo para poder valorar el po-
sible descenso de eventos adversos.

CONCLUSIONES

Los últimos datos avalan la idea de que las PV son una de 
las principales causas de eventos trombóticos sintomáticos 
subsiguientes. Aunque los estudios que se están realizan-
do en la actualidad exploran un abordaje localizado o re-
gional, probablemente el abordaje no invasivo sea más efi-
caz en la mayoría de los pacientes. Aunque este abordaje no 
invasivo todavía ha de ser definido con precisión debería 
incluir un diagnóstico precoz (quizá mediante imágenes), 
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un tratamiento médico adecuado y cambios en el estilo de 
vida. No obstante, todavía es posible que una estrategia lo-
calizada juegue un papel limitado a la espera de los resul-

tados de estos estudios. Ante el interés que ha despertado 
este asunto, los próximos años serán interesantes pues arro-
jarán más luz y soluciones basadas en evidencias.
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