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La limitación más importante es el tipo de estudio, a 
partir de datos recolectados prospectivamente y la 
subsiguiente pérdidad de información, especialmente 
durante el seguimiento.
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En este artículo se estudia la incidencia de la rotu-
ra y de la mortalidad de aaa grandes (> 5,5 cm en 
hombres y > 5 cm en mujeres) que no se operan de 
forma inmediata. Se siguieron 3248 pacientes (obte-
nidos a partir del registro Kaiser) durante 17 años. 
de estos, en 332 se retrasó el tratamiento > 1 año y 
no fueron operados el 32 %. destaca en los resulta-
dos una baja incidencia de rotuta acumulada para 
aquellos aneurismas de mayor tamaño (18,4 % para 
los > 7 cm). asimismo, las mujeres con aaa de 6,1 a 
7 cm tuvieron una incidencia acumulada de rotura 
de casi el 13 %, mucho mayor que en los hombres, 
en los que fue del 4,5 %. Este estudio es interesante 
porque revela tasas inferiores de rotura a las infor-
madas anteriormente, con un mayor riego para las 
mujeres. Esta información es importante a la hora de 
planifi car tratamientos en pacientes de alto riesgo, 
así como para elaborar estrategias de seguimiento. 
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Estudios recientes han demostrado la presencia 
de autofluorescencia en infrarrojo cercano (nIraF) 
en muestras de ateroesclerosis carotídea y aórtica. 
Esta autofluorescencia se localiza junto a zonas ricas 
en lípidos y, recientemente, se ha relacionado con la 
presencia de hemorragias, por lo que se ha sugerido 
que podría asociarse a placas de alto riesgo.

Los autores de este estudio indagan en la posible 
contribución de otros componentes de la placa al 
nIraF más allá de la hemorragia. En este contexto, 
proponen los ceroides (compuestos lipídicos insolu-
bles) como posibles fuentes de autofluorescencia. En 
este artículo combinan la detección de nIraF en placa 
de ateroma carotídeo junto con un estudio in vitro de 
autofluorescencia en macrófagos para ahondar en 
el posible papel del estrés oxidativo. Los principales 
hallazgos del estudio son que la nIraF se localiza 
en placas con zonas ricas en lípidos, independiente-
mente de la presencia de hemorragia. Los estudios 
in vitro revelan que la LdL oxidada (ox-LdL) genera 
en macrófagos un aumento de nIraF, productos 
de peroxidación de lípidos y estrés oxidativo, inde-
pendientemente de la presencia de hemoglobina. 
además, la adición de antioxidantes al cultivo puede 
bloquear el estrés oxidativo inducido por la ox-LdL. El 
estudio no ahonda en los componentes moleculares 
de los ceroides que podrían generar la nIraF. además, 
dada la heterogeneidad en la composición de la placa, 
tampoco puede descartarse la contribución de otro 
tipo de compuestos a la nIraF. Finalmente, en este 
estudio no se relaciona la intensidad de nIraF con 
la progresión de la placa o su vulnerabilidad, lo que 
supondría una gran aportación a nivel diagnóstico. 

Estos estudios son de gran utilidad para poder 
relacionar no solo las características de la placa, sino 
también determinadas rutas metabólicas con las imá-
genes de fluorescencia. de este modo, técnicas de 
fácil aplicación clínica, como las de imagen, pueden 
proporcionar información detallada sobre el estado 
de la placa, lo que ayuda a clasificar a los pacientes 
según su riesgo.
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