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Tabla 1. Diferencias entre rotura de placa y erosión de placa

Rotura de placa Erosión de placa

Rotura de la cápsula fibrosa Cápsula fibrosa intacta

Núcleo necrótico grande Núcleo necrótico pequeño

Alta densidad de macrófagos; escaso colágeno Presencia de células de músculo liso; rico en ác. hialurónico

Trombo subyacente rico en glóbulos rojos y fibrina (trombo rojo) Trombo subyacente rico en plaquetas (trombo gris)

Más frecuente en IAM con supra ST Más frecuente en IAM sin supra ST

Tabla 2. Características técnicas y sensibilidad para detectar lesiones ateroscleróticas de OCT e IVUS 

Diferencias técnicas OCT IVUS

Longitud de onda

Resolución

Imágenes 

Velocidad de “pull-back”

Máximo diámetro visible

Penetración tisular

Ondas de luz; 1,3 µ

12-15 µm axial

20-40 µm lateral

100 cuadros/s

20 mm/s

9,7 mm

1,0-2,5 mm

Onda sonora; 20-40 MHz

35-80 µm

100-200 µm axial

200-300 µm lateral

30 cuadros/s

0,5-1 mm/s

15 mm

10 mm

Caracterización de lesiones ateroscleróticas de acuerdo con el método

 Core necrótico ++ +

 Capa +++ –

 Trombo +++ +

 Disección +++ ++

 Calcio ++ +++

Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre rotura y erosión de placa por OCT

 Rotura de placa Rotura de la capa fibrosa, con o sin trombos intraluminales. Puede observarse una cavidad por dre-

naje del núcleo necrótico. 

 Erosión de placa definitiva Capa fibrosa intacta, con o sin trombos intraluminales (en imágenes, ausencia de rotura).

 Erosión de placa probable Tipo 1: cuando la capa fibrosa está intacta, no se observa trombosis, pero sí una superficie irregular.

  Tipo 2: cuando existe trombosis que no permite ver la placa subyacente y no hay depósito de lípidos 

ni calcificación proximal o distal al trombo.
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Tabla 4. Diagnóstico diferencial entre embolia y trombosis sobre una disrupción de placa

Criterios mayores

	 •	 Evidencia	angiográfica	de	embolia/trombo	coronario.

	 •	 Émbolos	coronarios	en	múltiples	vasos	coronarios.

	 •	 Embolización	sistémica	asociada	sin	trombos	en	el	ventrículo	izquierdo,	atribuible	a	un	infarto	agudo	de	miocardio.

	 •	 Evidencia	histológica	de	origen	venoso	de	embolia	coronaria.

	 •	 Evidencia	de	una	fuente	embólica	asociada	(basada	en	estudios	de	ETT,	ETE,	TC,	RMC.	Ej.:	trombo	en	orejuela	auricular	izquierda).

 Criterios menores

	 •	 Estenosis	angiográfica	<25%	en	vasos	coronarios	no	culpables.

	 •	 Fibrilación	auricular.

	 •	 Factores	de	riesgo	embólico,	miocardiopatía,	enfermedad	cardíaca	reumática,	válvula	protésica,	foramen	oval	permeable,	comunica-

ción interauricular, antecedentes de cirugía cardíaca, endocarditis infecciosa o estado de hipercoagulabilidad.

Diagnóstico  (adaptado de criterios diagnósticos de Shibata y col.):

•	 Definido: 2 o más criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 menores, o 3 criterios menores.

•	 Probable: 1 criterio mayor y 1 criterio menor o 2 menores. 

Tabla 5. Criterios diagnósticos de angina vasoespástica (COVADIS) (58) 

 1. Angina que responde a nitratos, episodios espontáneos con al menos uno de los siguientes criterios:

  – Angina de reposo (especialmente entre la noche y la madrugada).

  – Marcada variación diurna de la tolerancia al ejercicio (especialmente a la mañana).

  – La hiperventilación puede desencadenar los episodios.

  – Los bloqueantes cálcicos pueden evitar los episodios (pero no los betabloqueantes).

 2. Cambios transitorios del ECG durante episodios espontáneos, incluyendo algunos de los siguientes criterios en dos derivaciones contiguas:

  – Elevación del ST ≥0,1 mV.

  – Depresión del ST ≥0,1 mV.

  – Nuevas ondas U negativas.

 3. Espasmo de arteria coronaria epicárdica definida:

	 	 –	 Oclusión	total	o	subtotal	espontánea	(>90%),	con	angina	y	cambios	en	el	electrocardiograma	o	en	respuesta	a	estímulos	farmaco-

lógicos (ACh/ERGO) o fisiológicos (hiperventilación).

 Angina vasoespástica definida: cuando cumple todos los criterios.

 Sospecha de angina vasoespástica: responde a nitratos, pero sin confirmación de evidencia de los puntos 2 y 3. 
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Tabla 6. Criterios diagnósticos de angina microvascular (COVADIS) (65) 

 1. Síntomas de isquemia miocárdica

  a. Angina de esfuerzo y/o reposo.

  b. Equivalentes de angina (es decir, dificultad para respirar).

	 2.	 Ausencia	de	enfermedad	coronaria	obstructiva	(estenosis	<50%	o	FFR	>0,80)	

  a. Angiotomografía coronaria. 

  b. Angiografía coronaria invasiva.

 3. Evidencia objetiva de isquemia miocárdica 

        a. Cambios isquémicos en el ECG durante un episodio de dolor precordial espontáneo.

  b. Dolor precordial inducido por estrés y/o cambios ECG isquémicos en presencia y/o  ausencia de hipoperfusión miocárdica transi-

toria y/o alteración reversible de la  motilidad parietal. 

 4. Evidencia de disfunción microvascular coronaria 

        a. Reserva de flujo coronario deteriorada (valores de corte según la metodología utilizada  entre ≤2,0 y ≤2,5).

        b. Espasmo microvascular coronario, definido como reproducción de síntomas, cambios   

            isquémicos del ECG, pero sin espasmo epicárdico durante la prueba de acetilcolina.

       c. Índices de resistencia microvascular coronaria anormales (>25).

	 	 d.	 Flujo	coronario	lento,	definido	como	recuento	de	fotogramas	de	la	CCG	(>25).						

 Angina microvascular definida: cuando cumple todos los criterios (1 al 4).

Sospecha de angina microvascular: si los síntomas de isquemia están presentes (criterio 1) con ausencia de obstrucción (criterio 2), 

pero solamente con evidencia de isquemia miocárdica (criterio 3) o evidencia de disfunción microvascular (criterio 4). 

1. Pruebas de acetilcolina y ergonovina. Protocolo para utilización

1.1 Prueba de acetilcolina

Protocolo

 – Realizar en la sala de hemodinamia con monitoreo de electrocardiograma de 12 derivaciones y presiones arteriales invasivas. 

 – Se sugiere colocar marcapaso transitorio en ventrículo derecho, debido a que la acetilcolina puede provocar bradicardias extremas, 

más frecuentemente en inyecciones de la coronaria derecha.

 – Realizar el control angiográfico en una posición que permita ver todas las ramas.

 – Coronaria izquierda: se inyectará una dilución de ACh de 20 µg, 50 µg, 100 µg y 200 µg. 

 – Coronaria derecha: se inyectará una dilución de ACh de 20 µg, 50 µg y 80 µg. (Tabla 8)

La inyección se realizará en un tiempo de 20 segundos a intervalos de 3 minutos. Se registrará electrocardiograma, presión arterial y 

sintomatología (ángor) 1 o 2 minutos posinyección.

Tabla 7. Dosis para la prueba de vasorreactividad con ACh

Arteria  Dosis Duración inyección Intervalo       

C. izquierda 20 µg, 50 µg, 100 µg, 200 µg 20 segundos 3 minutos

C. derecha   20 µg, 50 µg, 80 µg 20 segundos 3 minutos
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1.2 Prueba de ergonovina

 Existen varios protocolos publicados. (78) Por razones de seguridad, se recomienda que la prueba de provocación con ERGO se realice 

con administración IC en lugar de IV. 

 Protocolo

 Se realiza en la sala de hemodinamia con electrocardiograma de 12 derivaciones y presiones arteriales invasivas. Se registrará electrocar-

diograma, presión arterial y sintomatología (ángor) 1 minuto posinyección.

 – Coronaria izquierda: se inyectará una dilución de ergonovina comenzando con 20 µg, 50 µg y 100 µg, con un intervalo de 3 minutos 

entre dosis.

 – Coronaria derecha: se inyectarán 20 µg y 50 µg, con un intervalo de 3 minutos entre dosis. (Tablas 9 y 10)

 En caso de presencia de síntomas o signos, se suspenderán las inyecciones y se revertirá el espasmo con nitroglicerina 2,5 µg a 5 µg in-

tracoronarios; en caso de usar adenosina, se inyectará una dosis de 60 µg para la coronaria izquierda o 40 µg para la coronaria derecha. 

(77) (Tabla 11)

Tabla 8. Dosis para la prueba de vasorreactividad con ERGO

Arteria  Dosis Duración inyección Intervalo inyección       

C. izquierda 20 µg, 50 µg, 100 µg 20 segundos 3 minutos

C. derecha 20 µg, 50 µg 20 segundos 3 minutos

Tabla 9. Preparación de la ergonovina

Ergonovina, solución inyectable IM o IV, 0,2 mg/ml.

0,2 mg/ml = 200 µg/ml. 

Diluyendo en 10 cc de solución salina se obtiene 20 µg en cada cc.  

Con esta dilución se podrán realizar inyecciones IC con una jeringa de menor tamaño.

Con esta dilución: 1 cc = 20 µg; 2,5 cc = 50 µg y 5 cc = 100 µg.

Tabla 10. Reversión del espasmo inducido por ergonovina

Arteria NTG Adenosina 

C. izquierda 2,5 a 5 µg 60 µg

C. derecha 2,5 a 5 µg 40 µg
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Tabla 11. Seguridad de las pruebas para vasoespasmo  

Complicación % Comentario Tratamiento

Bradicardia o bloqueo auriculoven-

tricular transitorio

Fibrilación	auricular

Fibrilación	 ventricular,	 taquicardia	

ventricular o necesidad de reani-

mación

Shock y/o infarto de miocardio

Hipotensión transitoria

Disección coronaria

Embolia aérea

Espasmo por catéter

3,23%

2,38%

1,00%

0,07%

0,05%

0,02%

0,02%

0,02%

Más frecuente con dosis altas y 

cuando se administra de forma rá-

pida, especialmente en la coronaria 

derecha.

Habitualmente autolimitada, aun-

que suele ser rápida y mal tolerada 

clínicamente. Es motivo para cesar 

la prueba, que tendrá un resultado 

indeterminado.

Causada por isquemia aguda debida 

a vasoespasmo limitante de flujo.

Causado por espasmo limitante de 

flujo multivaso o en el tronco común.

Habitualmente poco importante.

Disección coronaria por catéter.

Complicación dependiente del ope-

rador; más frecuente cuando se 

realiza infusión mediante microca-

téter. Puede ser grave si no se trata 

rápidamente.

Más frecuente en la coronaria de-

recha.

Parar la infusión, unos segundos, 

hasta recuperar el ritmo. Valorar 

la continuación de la prueba con 

infusión más lenta.

En caso de buena tolerancia hemo-

dinámica, tratar con antiarrítmicos; 

en caso de mala tolerancia, valorar 

la cardioversión eléctrica.

Nitroglicerina y desfibrilación.

Nitroglicerina y soporte inotrópico ± 

soporte ventricular.

Parar la infusión, unos segundos, 

hasta recuperar el ritmo. Valorar la 

continuación de la prueba con una 

infusión más lenta.

Implantación de stent.

Administrar	 oxígeno	 al	 100%	 y	

realizar múltiples lavados de la ar-

teria con solución salina fisiológica 

(tras asegurar que no hay más aire). 

Puede requerir soporte inotrópico o 

ventricular (o ambos).

Tratar de no administrar nitrogli-

cerina si no hay pérdida de flujo. 

Habitualmente es transitorio.

Tabla 12. Ventajas y limitaciones de la determinación de la reserva coronaria por ecocardiografía

Ventajas Limitaciones

 – Medición no invasiva

 – Económica

 – Reproducible 

 – Información funcional independiente de los trastornos de la 

contractilidad 

 – Resultados equivalentes a la guía Doppler intracoronaria 

	 –	Valor	pronóstico	independiente	del	FFR	evaluado	por	cateterismo		

 – Valoración solo de la arteria DA en la mayoría de los pacientes 

 – Se determinan velocidades, no flujos 

	 –	La	factibilidad	no	es	del	100%	(aunque	es	muy	alta)

 – No permite distinguir obstrucción coronaria de disfunción 

microvascular

 – Resultados pueden estar influenciados por condiciones hemo-

dinámicas o patologías asociadas


