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• Valoración de severidad de una lesión: Monto de placa  vs 

% estenosis 
• Valoración de lesiones intermedias 
• Usos típicos previo a la intervención 
• Impacto del calcio en la intervención 
• Beneficios clínicos de guiar la angioplastia con IVUS u OCT 
• Predictores de restenosis 
• Predictores de complicaciones 
• Placa vulnerable 
• Reconocimiento de problemas post intervención 
• Diferencias técnicas entre IVUS,OCT,NIR 

 



Las imagenes endovasculares (IVUS, OCT, NIRS) 
brindan una valoracion detallada de la pared 
arterial. ¿Que parametro se correlaciona mejor 
con la isquemia? 



 
• EEM: 16.7 mm2 
• Lumen: 6.5 mm2 
• % stenosis: 61%   

 
 

 

Esta es una medicion de monto de placa y NO de 
compromiso luminal 



Caida de la presion a traves de la estenosis: 
•Se incrementa con el flujo de manera no lineal 
•Se incrementa con la longitud de la lesion 
•Se incrementa con menores areas luminales 
 

Ecuacion de Bernouille 



• El parametro que mejor se correlaciona con la 
isquemia es la medicion del área luminal. 

 

• Pero: ¿Es suficiente para determinar la 
necesidad de tratamiento de una lesion? 



Area ≥ 4 mm2 = No significativa 
Area ≤ 4mm2 = Significativa 





Fernando Botero Alberto Giacometti 





IVUS for stenting 

Eleccion del tamaño del stent: 
Diametro luminal de referencia 

Optimizacion post implante: 
Area luminal del stent 
> 80% del diametro de 
referencia (Bernoulli) 



• Areas luminales pos stent por IVUS 

• 2.0 mm = 3.1 mm2 

• 2.25 mm = 4.0 mm2 

• 2.5 mm = 4.9 mm2 

• 3.0 mm = 7.1 mm2 

• 3.5 mm = 9.6 mm2 

• 4.0 mm = 12.6 mm2 

 



Expansion del stent en Lesiones Calcificadas 

Vavarunakiset al. Catheter CardiovascInterv2001;52:164-172  



All-cause mortality after LMCA DES implantation: 
Impact of IVUS guidance 

Park et al. CircCardiovascIntervent2009;2:167-77 



Impacto del uso de IVUS para guiar la angioplastia de 
Tronco no protegido 

1010 pts in 4 Registros 

De la Torre Hernandez et al. JACC Cardiovasc Interv 2014;7:244-54 



Relación entre el uso de IVUS y la aparición de  
Stent trombosis o IAM dentro del año 

Witzenbichler, et al. TCT2012 



Angioplastia Guiada por IVUS 41% de reducción de stent trombosis 

Am J Cardiol2014;113:1338-1347  



Angioplastia Guiada por IVUS 39% de reducción de mortalidad 

Am J Cardiol2014;113:1338-1347  



Predictores de trombosis y restenosis por VUS 



Malapposicion en el estudio ADAPT-DES 

Sousa et al. ACC 2014 



 
Predictores de eventos mayores en 

Lesiones coronarias: 
 

• Minimal luminal area (MLA) ≤4.0 mm2 

• Plaque burden at the MLA (PBMLA) ≥70% 

• Presence of VH-TCFA 

 



PROSPECT:  

Stone et al. N Engl J Med 2011;361:226-35 



OCT IVUS CAG MSCT MRI Angioscopy 
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PLACA VULNERABLE 

Trombo blanco 

Trombo rojo 

Core lipídico 

Capa fibrosa 

adelgazada 

ACCIDENTE DE PLACA 

Capa fibrosa 

ROTA 

+ 

TROMBO 

SCASinEST SCAConEST 



2009 → 3 CYPHER™ por restenosis 

 de 3BMS 

 2014 → in DES restenosis 



Lipid core Neo Vessels 

2014 → In Stent neo atherosclerosis 



Caracterizacion de tejidos 

Imagen normal de tres capas 



Placa cálcica 

Placa cálcica 



Ruptura de placa y disección 

post pre dilatación con balón 



Trombo blanco Trombo rojo 



Evaluacion de stens Bioabsorbibles 

OCT 



Hoy 

Nueva generación 

NIRS 





No Reflow Insuflacion 




