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FUNDAMENTOS 

 



Factores implicados en la significancia de una  

lesión: 

 

 

 

1.- grado de estrechamiento de la luz 

 

2.- longitud del estrechamiento 

 

3.- cantidad de miocardio dependiente del vaso  

     comprometido 

 

4.- presencia de circulación colateral. 

 

         Q =     π ( P1 - P2) r4 

                            8ηL 



Relación entre grado de estenosis y flujo 



Impacto de la Longitud de la Lesión en el Significado Funcional de las 
Lesiones Coronarias Intermedias 

Iguchi T. et al Clinical Cardiology 2012; 36(3): 172-177 

Lesiones 

40 – 70% 

Lesiones 

 > 70% 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.22076/full#fig1
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Correlación entre la Fracción de Reserva de Flujo 

Coronario y la Cantidad de Miocardio Amenazado. 

Leone A M et al.  

Circ Cardiovasc Interv 2013;6:29-36 



En presencia de obstrucciones 
coronarias intermedias la 

angiografía tiene alta sensibilidad 
pero baja especificidad en la 

detección de lesiones que 
producen isquemia. 



Alta Sensibilidad 
en el Diagnóstico 

de Isquemia 

Baja Especificidad 
en el Diagnóstico 

de Isquemia 

Detección no Invasiva e Invasiva de la Enfermedad Coronaria 

Baja Especificidad 
en Presencia de 

Lesiones 
Intermedias 

Alta Sensibilidad 
en el Diagnóstico 

de Lesiones 
Coronarias 
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Revascularizaciones 
Innecesarias 



EVALUACIÓN INVASIVA 

DE LA  
ENFERMEDAD CORONARIA 

-Angiografía Coronaria. 

 

-Reserva de Flujo. 

 

-Ultrasonido Intravascular. 

 

-Tomografía de Coherencia Óptica. 



Ultrasonido Intravascular en la 
Estrategia del Tratamiento 

Endovascular 



 
 
 

IVUS en la Estrategia  
del Tratamiento Endovascular 

 
 
 

Imágenes que  

permitan  

una  

correcta  

colocación  

del stent 

Imágenes que  

permitan  

un 

correcto  

tratamiento de 

la reestenosis 

intrastent 

 

Imágenes que  

permitan  

evaluar el 

grado de 

significancia 

de las 

lesiones 

coronarias 



IVUS como guía para la correcta 
colocación de un stent 

• Correcta preparación de la lesión (calcio –
trombo) 

• Correcta elección del diámetro del 
stent/mayor Área del Stent posible. 

• Correcta expansión del stent 

• Correcta aposición de los “struts” 

• Diagnóstico de las disecciones de borde 

• Completa cobertura de la lesión  

 

 

 



 Calcificación  -   Trombosis 

 Hasta el 50% de las 
lesiones calcificadas 

quedan con expansión 
asimétrica del stent. 



 Calcificación  -   Trombosis 





 Mala aposición del stent  
(Stent malaposition) 



Dangas G et al  J Am Coll Cardiol. 2010;56(23) 

Sub expansión del stent 
 (Stent under-expansion) 



• La subexpansión de los BMS está asociada a 
restenosis 

 

• La subexpansión de los DES está asociada a 
trombosis del stent y a restenosis. 

  

Xuebo Liu et al J Am Coll Cardiol Intv. 2009;2(5):428-434 

Sub expansión del stent 
 (Stent under-expansion) 



 Cobertura incompleta de la lesión 
“Gaps” 

Lemos et al  Circulation 2003;108 



 Cobertura incompleta de la lesión 
“Segmento de referencia” 

•Un elevado porcentaje de segmentos de referencia 
angiográficamente “normales” tienen compromiso de 
entre el 13 y el 50% de la luz 

                                     Mintz G et al J Am Coil Cardio11995;25 

 

• El segmento elegido como referencia no debe tener 
más del 40% de su área ocupada por placa. 

   Weissman et al   Am Heart J 1995; 130 

  



 Cobertura incompleta de la lesión 

Morino Y et al. Circ J 2010;74:1609-16 

La  carga de placa menor al 51% en los bordes del 

stent predice baja reestenosis de bordes.  



 Disecciones de borde 
(Persistent edge dissections) 

La disección de bordes que produce una disminución del área  

por debajo de 4 mm2 o un ángulo de disección >60° aumenta 

 el riesgo de trombosis del stent 

Choi SY et al   Circ Cardiovasc Interv 2011;4 



Aoki et al CCI 2007; 69:380-6 

 Stent fracture (IVUS) 



 
 
 

¿Cuál es la evidencia para la 
utilización rutinaria de Ultrasonido 

Intravascular en Angioplastia 
Coronaria? 

 
 
 



Parise et al   Am J Cardiol 2011;107 

 

IVUS en angioplastia con  BMS 
 
Angioplastia guiada con IVUS 

(n=2193):   
   

• mayor diámetro post proc.: 0.12 mm  

     95%  [CI] 0.06 to 0.18, p <0.0001. 

             

• menor reestenosis angiográf a 6 meses          

           22% vs 29%,  

  OR 0.64, 95% CI 0.42 to 0.96, p = 0.02 

  

• menos TVR 

                    13% vs 18%,  

OR 0.66, 95% CI 0.48 to 0.91, p = 0.004 

  

• sin diferencias en 

       IAM (p = 0.51) o 

       mortalidad  (p = 0.18) 

  



 

IVUS en angioplastia con  DES 
Registros que sugieren ventajas en su 

utilización. 
 



Jakabcin J et al , Cathet Cardiovasc Interv 2011;77 

HOME DES IVUS Trial 

 

IVUS en angioplastia con  DES 
 



AVIO Trial 

IVUS 

Angio 

85.9% 

83.1% 

P= 0.47 

Colombo A.TCT 2010; September 21-25, 2010; Washington, DC 

 
IVUS predictors of in-stent restenosis with DES: 
small minimal stent area and stent underexpansion 
 

Freedom from MACE (MI, TLR, TVR, and cardiac death) at 9 mo (%) 

  



 Impact of Intravascular Ultrasound Imaging on Early and 

Late Clinical Outcomes Following Percutaneous 

Coronary Intervention With DES (Matrix Registry) 

J Am Coll Cardiol Intv. 2011;4(9):974-981 

Kaplan-Meier Curves of Clinical Outcomes to 2-Year Follow-Up in the Propensity-Matched C. 
 

Death/MI p=0.006 

MI p=0.004 

St Thromb. p=0.464 

TVR p=0.575 

Death p=0.386 



IVUS: imágenes que permitan una correcta 
colocación del stent. 

• BMS: el ultrasonido contribuye especialmente a 
obtener una mayor área intrastent y 
consecuentemente a menos reestenosis y 
menos necesidad de nueva revascularización 
en el vaso culpable. 

• DES:  el ultrasonido contribuye especialmente a 
obtener una mayor área intrastent y posiblemente 

a una reducción en la mortalidad alejada y el infarto de 

miocardio. 

  

 

 



IVUS: Imágenes que permitan evaluar la   

 severidad de las lesiones. 

TCI: limitada variabilidad en  

       diámetro,longitud y  

       cantidad de miocardio 

       irrigado. 

Alta correlación con 

           FFR 

VASOS EPICÁRDICOS 

MAYORES: gran  

     variabilidad en  

     diámetro,longitud y  

     cantidad de miocardio 

     irrigado. 

Moderada correlación  

        con  FFR 



First Author  N 
FU 

(Months) 
Outcome 

IVUS 

Criterion for 

Significance 

Comment 

Abizaid et al.  122 12 MACE MLD 

No specific cutoff suggested. LMCA MLD >3 

mm portends incremental risk, also 

determined by comorbidities and CAD in 

other territories 

Ricciardi et al.  107 29 MACE MLA 
No specific cutoff suggested. MLA was a 

predictor of cardiac events 

Legutko et al. 44 44 Ischemia MLD, MLA 

MLA <8 mm2 and MLD <2.8 mm correlated 

with FFR ≤0.75 and ischemia on 99Tc-Mibi-

Spect 

Jasti et al.  51 11 Ischemia MLD, MLA 

MLA ≤5.9 mm2 and MLD ≤2.8 

mm. FFR of ≤0.75 used as 

gold-standard reference 

Fassa et al.  214 40 MACE MLA MLA <7.5 mm2 

de la Torre 

Hernandez et al.  
354 24 MACE MLA MLA <6 mm2 

Kang et al.  55 NA Functional FFR 
IVUS-derived MLA of <4.8 

mm2 correlated with FFR <0.80 
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MLA 

Sensitivity Specificity

Cut off for FFR = 0.75 

         3.16 mm2 

Sensitivity 73.8%  

Specificity 54.8% 

C= 0.64 

Cut off for FFR = 0.80 

         2.99 mm2 

Sensitivity 65.3%  

Specificity 65.6% 

C= 0.66 

Waksman R   J Am Coll Cardiol  2013 Mar 5;61(9):917-23 

FIRST Registry: FFR and  IVUS in non Left Main 



• Class IIa 

 - IVUS es razonable para evaluar las lesiones 

angiográficamente no determinantes  en el Tronco Izq.(B) 

 

 - IVUS y angiografía son razonables 4 a 6 semanas y un año 
después del transplante (B) 

 

 - IVUS es razonable para detrerminar el mecanismo de la 
reestenosis del stent. (B) 

2011  IVUS Guideliness Recommendations 



• Class IIb 

 - IVUS puede ser razonable para evaluar lesiones coronarias 

intermedias (50 a 70% de diámetro) que no involucren al TCI. (B) 

 

 - IVUS puede ser considerado como guía para el implante de 
stents, particularmente en casos que involucran al TCI. (B) 

 

 - IVUS puede ser razonable para determinar el mecanismo de la 
trombosis del stent. (B) 

2011  IVUS Guideliness Recommendations 

• Class III 

 - IVUS no se recomienda para la evaluación de lesiones cuando no 

está contemplada la posibilidad de revascularización por ICP o 
CRM. (C) 



“Definitely Benefitial” 

-IVUS es un método preciso para determinar la colocación 

óptima de un stent (expansión y aposición completas y 

ausencia de disección de bordes u otras complicaciones) y el 

tamaño del vaso sobre el que se coloca el stent. 

Lotfi et al   CCI 2014;83:509-518 

Expert Consensus Statement on the Use of Fractional 

Flow Reserve, Intravascular Ultrasound, and Optical 

Coherence Tomography: A Consensus Statement of the 

Society of Cardiovascular Angiography and Interventions 

“Probably Benefitial” 

-IVUS puede ser utilizado para evaluar la significancia de 

una estenosis en el TCI y, utilizando un punto de corte de 

MLA=6mm2, definir si se requiere revascularizarlo. 

 



Lotfi et al   CCI 2014;83:509-518 

Expert Consensus Statement on the Use of Fractional 

Flow Reserve, Intravascular Ultrasound, and Optical 

Coherence Tomography: A Consensus Statement of the 

Society of Cardiovascular Angiography and Interventions 

“Posibly Benefitial” 

-IVUS puede ser utilizado para evaluar la morfología de la 

placa. 

 

“No Proven Value/Should Be Discouraged” 

- Las mediciones con IVUS de lesiones que no involucran al 

TCI en ausencia de información funcional adicional no deben 

ser consideradas para indicar revascularización. 

 



   Fracción de Reserva de Flujo (FFR):  

   es la relación entre el máximo flujo en la parte proximal  

   sana  de una arteria y el máximo flujo luego de la estenosis. 

   FFR = Presión Distal / Presión Proximal (normal 1). 

FFR   =  
Pd 
Pa 
___ 



FFRmyo =  
Pd 

Pa 

= 
(Pd – Pv)/Rmyo 

(Pa – Pv)/Rmyo 

Pa 

100 

 

Pd 

100 

 

Pv 

~0 

 

Pa 

100 

 

Pd 

70 

 

Pv 

~0 

 

Myocardium 

Pd (PressureWire) 

Pa (AO pressure via catheter) 



   FFR:  

   Toma en cuenta: 

 - severidad de la estenosis – diámetro luminal 

    mínimo 

 - longitud de la estenosis 

 - cantidad de miocardio irrigado luego de la 

   estenosis 

 - presencia de circulación colateral 

   FFR: es el único método que permite diferenciar  

 las lesiones significativas en un vaso mayor 

 con más de una lesión. 



RESERVA DE FLUJO (FFR)  

-DEFER Study (no randomizado – 181p estables). 

 

-FAME Trial ( randomizado )– angioplastia anatómica 

vs funcional - 1005p con EMV – AE, AI, IAM no ST. 

 

-FAME II Trial (randomizado) – 888p estables con 1 o 

más vasos, t° médico vs angioplastia - “early stop”. 



FFR-guided 

360 days 

5.3% 

Angio-guided 

 

180 days 

4.9% 

 

90 days 

3.8% 

 

30 days 

2.9% 

absolute difference in MACE-free survival 

FAME Trial:    Sobrevida Libre de Eventos 

N Engl J Med 2009;360 (3): 213-224.  
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MT vs. Registry:       HR 4.32 (1.75-10.7); p<0.001 

PCI+MT vs. Registry:  HR 1.29 (0.49-3.39); p=0.61 

PCI+MT vs. MT:       HR 0.32 (0.19-0.53); p<0.001 

Medical Treatment 

PCI Randomized 

PCI Registry 

FAME  2 Trial:    MACE (Death, MI, unplanned  

                             hosp. with urgent revasc.) 



Reserva de Flujo y Lesión de 

Tronco de Coronaria Izquierda 

N Est FFR Defer Revas Surviv 
Defer 

Surviv 
Revasc 

RR CI 

Bech et al  54 

Jiménez et al 27 

Legutko et al 38 

Suemaru et al 15 

Lindstaedt et al 51 

Courtis et al 142 

Hamilos et al 213 

Total 540 316 224 96 90 2.28  
1.1-4.6 

adapted from  Lotfi et al   CCI 2014;83:509-518 



Reserva de Flujo y Lesión de 

Tronco de Coronaria Izquierda 

-En ausencia de lesiones significativas del lecho 

distal la medición de la Reserva de Flujo provee 

importante información funcional de las lesiones 

intermedias del TCI. 
 

-FFR no aporta información acerca de la 

estructura y extensión de estas lesiones. 
 



 

FFR and CABG 

 



• 627 pacientes tratados con CRM 

• 429 ptes revascularizados con angiografía vs.  

     198 ptes revascularizados por angio + FFR 

• Análisis retrospectivo 

• Seguimiento a 2 años: 

– Igual incidencia de Eventos Cardíacos Mayores 

– Menos anastomosis 

– Menos Cirugía con Circulación Extracorpórea 

– Menos angina residual. 

 

 

Clinical outcome of patients treated with  
angio-guided vs. FFR-guided CABG surgery 

 

Gabor Toth et al. Circulation. 2013;128:1405-1411 



Gabor Toth et al. Circulation. 2013;128:1405-1411 

Occlusion-free survival of grafts with angiographic follow-up.  



Kawamura M et al. Eur J Cardiothorac Surg 2008;34:833-838 

La tasa de permeabilidad del by pass de mamaria 

interna a la descendente anterior disminuye cuando hay 

flujo competitivo de un puente venoso sobre la coronaria 

izquierda.  



Impacto de la competencia de flujo sobre el stress de tensión  

endotelial en cirugía coronaria: dínámica de fluidos sobre un 

modelo de by pass M Int.- Desc. Anterior  

Nordgaard H et al Cardiovascular Research 2010;88:512-519 



2011  PCI Guideliness Recommendations 

Class IIa 

 

-FFR es rasonable alternativa para examinar las lesiones 

  coronarias intermedias (50 a 70% por diámetro) y puede  

  ser útil para guiar la revascularización en pacientes con  

  enfermedad coronaria estable. (nivel de evidencia A) 



“Definitely Benefitial” 

-En pacientes con enfermedad isquémica estable cuando las 

pruebas de esfuerzo están contraindicadas, son no 

diagnósticas o no están disponibles, la FFR debería utilizarse 

para evaluar lesiones intermedias (50 a 70%) o más 

severas (<90%) 

 

-En pacientes con EMV  la ICP guiada por FFR mejora los 

resultados y optimiza la utilización de recursos en 

comparación con la IPC guiada solo por angiografía. 

 

Lotfi et al   CCI 2014;83:509-518 

Expert Consensus Statement on the Use of Fractional 

Flow Reserve, Intravascular Ultrasound, and Optical 

Coherence Tomography: A Consensus Statement of the 

Society of Cardiovascular Angiography and Interventions 



“Definitely Benefitial” 

-En pacientes con enfermedad de tres vasos, la FFR permite 

reclasificar el número de vasos responsables y el score 

de Syntax, guiando de esta forma la decisión de 

revacularización entre CRM o ICP. 

 

-En pacientes con enfermedad coronaria estable y en 

comparación con el tratamiento médico solo, la 

angioplastia de lesiones con FFR<0.80 mejora el control de 

los síntomas y disminuye la necesidad de hospitalización 

para revascularización urgente.  

Lotfi et al   CCI 2014;83:509-518 

Expert Consensus Statement on the Use of Fractional 

Flow Reserve, Intravascular Ultrasound, and Optical 

Coherence Tomography: A Consensus Statement of the 

Society of Cardiovascular Angiography and Interventions 



“Definitely Benefitial” 

-En pacientes con enfermedad coronaria estable el 

tratamiento médico sin revascularización está indicado 

para lesiones intermedias de tronco u otros vasos 

epicárdicos mayores cuya significancia funcional no es clara 

cuando la FFR>0.80. 

Lotfi et al   CCI 2014;83:509-518 

Expert Consensus Statement on the Use of Fractional 

Flow Reserve, Intravascular Ultrasound, and Optical 

Coherence Tomography: A Consensus Statement of the 

Society of Cardiovascular Angiography and Interventions 

“Non proven Benefit” 

-No debe realizarse FFR en el vaso culpable de pacientes 

con SCA con o sin supradesnivel ST.  








