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Esquema de la sesión 
IVUS y OCT 
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 Qué es y cómo funciona 
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 Aplicaciones clínicas actuales 
 Limitaciones 
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 Aplicaciones clínicas actuales 
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6. Futuro. 

 
 



Por qué y cómo surgen estas técnicas? 

Limitaciones de la Coronariografía 

- Reproducibilidad: Variabilidad intra e inter 
observador. 

- Valoración de 
enfermedad: 

Segmentos normales en 
la angiografía tienen 
algún grado de lesión en 
las nuevas técnicas. 

- Problemas 
técnicos 

Selección de catéteres, 
deficiente inyección de 
contraste, proyecciones 
inadecuadas: falsas 
interpretaciones. 

- Dificultades 
anatómicas 

TCI, placas excéntricas, 
bifurcaciones, en 
ocasiones son difíciles de 
valorar en la CNG. 



Ecografía coronaria intravascular (IVUS) 
Cómo funciona? 



Cómo es el equipo y qué se necesita? 





Interpretación de las imágenes 



Valoración de la 
aterosclerosis coronaria 
por IVUS 

- El IVUS es un excelente 
método para valorar la 
presencia de enfermedad 
aterosclerótica. 

- Tiene el potencial de 
detectar placas de 
ateroma en sus estadios 
iniciales. 

- Conceptos de remodelado 
“positivo” y remodelado 
“negativo”. 

 



Placas 
blandas 

Placas 
duras 

Cómo se ven las lesiones coronarias en el 
IVUS 

disecciones 

trombos 

artefactos 

Estenosis 
intra-stent 



Tipos de placa 

Placas blandas 



Placas duras 
 



Placa de alta ecogenicidad con 
sombra acústica (calcio). 



Cómo se ve un trombo por IVUS 



Cómo se ve una disección coronaria por IVUS 



Parámetros cuantitativos obtenidos por IVUS 

• Determinación del segmento de referencia. 

• Medidas de la luz del vaso: área luminal, diámetro luminal máximo, 
diámetro luminal mínimo, % de estenosis. 

• Medidas del vaso: se toma como referencia la membrana elástica externa. 

• Medidas del calcio: arco de calcificación en grados. 

• Longitud del segmento enfermo 

• Definición de severidad por IVUS: Área luminal mínima <4mm2, diámetro 
luminal mínimo <1,8mm2, carga de la placa>70%.  



Por lo tanto… 

IVUS es superior a la CNG para: 

Evaluación del tamaño del vaso 

Determinar la composición de una placa 

Evaluar la presencia y severidad de 
calcio 

Evaluar la severidad de una lesión. 



Pero no en todos los estudios en la sala de 
hemodinámica se utiliza el IVUS… 

Para qué casos entonces se reserva y 
cuál es su principal uso en la 

actualidad ? 



Evaluación de estenosis coronarias intermedias 

• Definición de estenosis 
coronaria intermedia (por 
CNG): 40-70%. 

• Definición de compromiso 
hemodinámico significativo de 
una estenosis: FFR<0,75. 

• Definición de estenosis severa 
por IVUS: área luminal<3-
4mm2. 

 

El IVUS es entonces una alternativa válida al estudio con guía de 
presión, para definir la severidad real de una estenosis intermedia por 
CNG 



Tratamiento de lesiones coronarias complejas 

 
 

Lesiones coronarias complejas: 
– Estenosis del TCI. 

– Lesiones ostiales. 

– Lesiones en bifurcación. 

– Lesiones muy calcificadas. 

– Puentes coronarios enfermos. 

La infraexpansión de un stent es 
un factor predictor de 
complicaciones futuras: 
restenosis intrastent y trombosis  

Impact of intravascular ultrasound guidance on long-term mortality in stenting for unprotected left 
main coro- nary artery stenosis, Circ Cardiovasc Interv. 2009;2:167-77. 

MAIN-COMPARE 
registry 

LMCA stenosis IVUS-
guided stenting vs 
angiography guided 
stenting: long mortality 
4,7% vs 16%, p=0,048 



Lesiones ostiales y en las bifurcaciones 

Casos distintos 

Fig. 1 Fig. 2 



 

Lesiones difícilmente dilatables 
 

• Placas coronarias muy calcificadas 
conllevan con frecuencia a 
resultados no óptimos tras la 
angioplastia. 

• Un stent infra-expandido es un 
factor de riesgo importante para 
complicaciones (restenosis y 
trombosis). 

• El IVUS identifica claramente las 
estenosis severamente calcificadas, 
que pueden pasar desapercibidas o 
infraestimadas en la CNG. 

• La presencia de estas placas muy 
calcificadas debería llevar a 
replantearse la viabilidad de un 
tratamiento percutáneo. 

Restenosis intra-stent 



Factores predisponentes de la restenosis y trombosis 
tras intervencionismo coronario   

• Restenosis tras angioplastia 
con balón: carga residual de 
placa. 

 

• Restenosis tras implante de un 
stent: área luminal mínima 
intrastent. 

 

• Trombosis subaguda: área 
mínima intrastent <4-5 mm2, 
infra-expansión y carga de 
placa residual>70%. 



Valoración del resultado del stent 

 

- IVUS permite comprobar 
una adecuada expansión del 
stent.  

- Se puede identificar stents 
infraexpandidos, y en 
consecuencia asumir la 
actitud correctora 
correspondiente. 

- Sobre todo, cuando se 
tratan lesiones complejas. 



Diagnóstico diferencial de la enfermedad 
coronaria 

• IAM con coronarias 
angiográficamente 
normales: 

– Disecciones espontáneas 

– Vasoespasmo 

– Ruptura “silente” de 
placas”. 

• Patrones angiográficos 
confusos: 

- Calcio 

- Trombos 

- Disecciones 

- Gran placa con remodelado 
positivo 



Cuáles son las limitaciones del IVUS? 

 

• Poca capacidad para identificar un trombo 

• Dificultad para distinguir un trombo, de una placa con 
abundante contenido lipídico. 

• Artefactos. 

• Variabilidad inter e intra-observador 

• 1000 euros (HCSC) 

 

   Complicaciones:  

• Vasoespasmo coronario (la más frecuente). 



..una técnica de imagen intravascular muy 
novedosa, y en constante desarrollo… 

OCT 
(Tomografía de coherencia óptica) 



En qué consiste la OCT? 



Interpretación de las imágenes por OCT y 
aplicaciones clínicas 

Arteria normal 

Placa lipídica 

Placa de 
calcio 



Ruptura de una placa 

Imagen de placa rota y úlcera 

Kubo et al comparó: 
OCT, IVUS y angiografía 
en IAM, para estudio 
de la lesión culpable. 
 
OCT detectó 73% 
placas rotas, 
IVUS 40% y 
Angio 47% 



Detección de trombos en el SCA 
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Kubo et al detectó 
trombo en el 100% de 
los pacientes con IAM 
mediante OCT, 
mientras que por IVUS 
se detectó sólo un 
33% 



Disección coronaria 
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OCT en el Intervencionismo coronario 
 

A B 

Adecuada aposición de los struts del stent 



OCT en el Intervencionismo coronario 
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Malaposición de un stent y resultado tras la 
actitud correctora 



OCT en el Intervencionismo coronario 

* 

R 

Re-estenosis intra-stent 



Limitaciones de la OCT 

• Limitación para el estudio de vasos de mayor 
calibre y/o ectásicos. 

• Limitación para el estudio de lesiones ostiales. 

• Poca penetrancia en los tejidos del vaso. 

• Limitación para el estudio de placas profundas. 

• Los sistemas actuales generalmente implican la 
inyección de contraste. 

• Aumenta los tiempos de procedimiento. 

• 1000 euros (HCSC). 



Comparemos IVUS y OCT 
IVUS OCT 

Resolución Menor  
 

Mucho mayor 
 

Penetrancia Mayor penetración en los 
tejidos del vaso (4-8 mm). 
 

Penetración en los tejidos 
limitada (1-3 mm). 
 

Estudio de vasos de gran 
calibre y/o ectásicos 

adecuado 
 

limitado 
 

Diferenciación de los 
distintos componentes de la 
placa 

Menor  Mejor 
 

Visualización de lo que hay 
detrás del calcio 

limitado 
 

adecuado 

Contraste No requiere inyección de 
contraste. 

Requiere inyección 
simultánea de contraste 
 

Pubmed  2.500 estudios 800 estudios 
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