Introducción.
La ateromatosis es un proceso inflamatorio multifactorial que afecta la pared de las
arterias, tiene una larga evolución exenta de clínica, y se manifiesta en estadios muy
evolucionados provocando un evento cardiovascular. La psoriasis es una enfermedad
inflamatoria que podría favorecer la aparición de ateromatosis y por lo tanto aumentar el
riesgo de presentar eventos cardiovasculares en esta población.
El diagnóstico de ateromatosis subclínica mediante ecografía arterial es un método
validado, económico, exento de riesgos y de complicaciones. La ecografía permite ver
la pared de las arterias y analizar el impacto directo de los factores de riesgo, más allá
del cálculo de riesgo mediante tablas (Framingaham, Regicore, Score). La ecografía
permite medir el grosor de la pared vascular (grosor íntima media carotideo, IMTc),
diagnosticar la presencia de placa de ateroma (definida como un grosor ≥ 1.5 mm) y
analizar si la placa provoca una estenosis hemodinámicamente significativa. Numerosos
estudios han demostrado la asociación entre el grosor de la pared arterial y la presencia
de placa, con la aparición de eventos cardiovasculares en población general
asintomática. Recientemente, las guías clínicas para el manejo de la enfermedad
cardiovascular incluyen el empleo de técnicas de imagen para valorar la existencia de
lesión de órgano diana asintomática en individuos con factores de riesgo cardiovascular.
Las paredes arteriales están irrigadas por pequeños plexos vasculares (vasa vasorum,
VV) que siguen la misma dirección que la sangre y circulan por la parte externa de la
pared arterial. Se sabe que estos vasos están aumentados en la hipercolesterolemia y la
hipertensión. Estos neovasos están implicados en la fisiopatología de la ateromatosis, en
los estadios iniciales de la enfermedad (aumento de la vascularización de la capa
adventicia arterial) y en los finales (vascularización de la placa de ateroma,
directamente relacionados con la estabilidad o vulnerabilidad de la placa).
El contraste de microburbujas es un contraste exento de riesgos y con escasas
contraindicaciones. La ecografía con contraste de microburbujas (CEUS) es una nueva
técnica de imagen que permite medir la densidad de los vasa vasorum (VV) de la
adventicia arterial, para el diagnóstico precoz de ateromatosis subclínica. Son un
marcador subrogado de ateromatosis que permite una reestratificación individualizada
del riesgo cardiovascular. Los principales estímulos para generar la neoangiogénesis son
la hipoxia y la isquemia, ambos relacionados con el proceso oxidativo e inflamatorio
presentes en los primeros estadios de la enfermedad ateromatosa, antes de la aparición
de la disfunción endotelial. Estudios recientes de nuestro grupo han mostrado un
aumento de la densidad de los VV adventiciales de la arteria carótida común en
diabéticos tipo 1 y tipo 2, sin historia de enfermedad cardiovascular, comparando con
individuos no diabéticos sin ningún factor de riesgo tradicional, sugiriendo que la
hiperglucemia crónica favorece la neoangiogénesis como primera manifestación de
enfermedad ateromatosa subclínica.
Se desconoce si la psoriasis, como enfermedad inflamatoria crónica, podría asociarse a
un aumento de la densidad de los VV adventiciales, por lo tanto es interesante analizarlo
y estudiar qué factores pueden estar relacionados con su formación.
Objetivos:
1) determinar la densidad de los VV en población sin antecedentes de enfermedad
cardiovascular afectos de psoriasis,
2) analizar si, en esta población, la densidad de VV se relaciona con el IMTc y la
presencia de placa de ateroma.

Métodos:
Población con psoriasis, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, sin diabetes, y
sin enfermedad renal. Se evaluará la densidad de los VV de la adventicia de la pared
posterior de la carótida común tras la administración de contraste, de ambos lados. Se
medirá el grosor de la pared y se valorará la presencia de placas de ateroma en todos los
territorios carotideos (común, bifurcación, interna y externa). La densidad de VV se
define como el ratio entre la adventicia y la luz del vaso.
Los resultados obtenidos podrán compararse con los datos de un grupo control sin
ningún factor de riesgo tradicional conocido, y con diabéticos tipos 1 y 2.
Presupuesto:
Contraste microburbujas.........................................................................65x2= 130€
Material punción………………………………………………………………………..5€
Lectura resultados VV………………………………………………………………...30€
Total por paciente y exploración………………………………………………......165€
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