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Métodos Anatómicos

OCT IVUS

Long.Onda 1,3 μm 20-40 MHz

Resolución 12-15 μm Axial 35-80 μm

20-40μmLateral 100-200μm Axial

200-300μm Lateral

Cuadros 100F/seg 30F/seg

PullBack 20mm/seg 0.5-1mm/seg

Diametro Mx Scaneo 9,7mm 15mm

Penetración tisular 1,0-2,5mm 10mm

Basado en espesificaciones de Volcano, Boston Scientific yTerumo



323/468 cuadrantes OCT vs Histología
Sensibilidad /Especificidad

I VUS vs Histología 
Sensibilidad/Especificidad

Pared Normal 91/88% 55/79%

Placa fibrosa 64/88% 63/59%

Placa rica en lipidos 77/94% 10/96%

Placa calcificada 67/97% 76/98%

Ambas intervenciones demostraron excelente correlación en  la 
Diferenciación de Placas No Calcificada, Ricas en Lípidos y Fibrosas. 

• IVUSy OCT en 8 corazones usando pullback motorizado.
• Histologia estandar hematoxilina y van Gieson en cortes de 4 μm.
• Cada corte dividido en cuatro cuadrantes.
• Analizado para fibrosis, placa rica en lipidos y placa calcificada.
• Se analizaron 323/468 cuadrantes.  

Coron Artery Dis 17:425-430 2006 Lippnicott Williams & Wilkins



**

Ruptura de Placa
Trombo



Igual resultado a 6 meses.

16-18 % restenosis en ambos grupos

La mitad de stent en el grupo balón

A 6 meses 8,3 % de reestenosis

Grupo A implantación de stent

Grupo B Stent guiado por IVUS

6,3% de reduc de reestenosis no significativa

Superioridad  de Oct vs IVUS en detectar
Mala aposición de SES, como predictor de 

Trombosis Tardía



Conclusiones 

Métodos Anatómicos
IVUS OCT

• Permiten los dos revelar la 
composición de la placa.

• OCT mas rápido que IVUS.

• Los dos métodos guiando la 
angioplastia con Balón, Stent Metálico 
o Liberador de drogas, aseguran 
mejores resultados. 

• Reducen re estenosis, y trombosis del 
los stent.



Método Funcional

Flujo Fraccional de Reserva 
Coronario



Método Funcional

Flujo Fraccional de Reserva 
Coronario



Método Funcional

Flujo Fraccional de Reserva 
Coronario

106 pacientes 127 lesiones, SCA lesión 
Culpable angiograficamente Moderada.

No revascularizados, por tener FFR >0,75, 
bajo riesgo isquémico.

No hubo complicaciones en los procedimientos
Seguimiento a 1 año del 95,1%.

Muerte total 2 ( 1,9%)
IAM no fatal  0

Revasc Lesión culpable 1 (0,9%)
Reinternación Causa Cardiaca 5 (4,7%)



Método Funcional

Flujo Fraccional de Reserva 
Coronario



Método Funcional

Flujo Fraccional de Reserva 
Coronario

• El FFR coronario es de suma utilidad en la 
sala de hemodinámia, para la evaluación 
de lesiones intermedias, asociadas en 
enfermedad de múltiples vasos teniendo 
una Zona Gris entre 0,75 y  0,80 
coincidente con lesiones < al 80%.

• De suma utilidad en Síndromes Coronarios 
Crónicos. 

• Actualmente abriéndose, un camino en los 
Síndromes Coronarios Agudos en la 
evaluación de lesiones intermedia como 
causa de los síntomas y en enfermedad de 
múltiples vasos.



Método Funcional

Flujo Fraccional de Reserva 
Coronario

QCA < 50%  FFRC <0,80 
QCA > 50%  FFRC >0,80



Selección apropiada del
dispositivo en el día a día.

• Todos los métodos tienen una zona gris.

• Los Médicos también.

Cuando le pedimos al método que nos diga 

que tenemos que hacer.

• Ningún método auxiliar o Score, decide que 

hacer. Solamente nos pone en autos de los 

riesgos de cada decisión.

• Para tomar una conducta debemos evaluar 

el riesgo clínico, y la sintomatología. Para 

decidir lo mas adecuado para el paciente.



Manejo  Funcional de la 

intervención Coronaria

-Ptes. con múltiples vasos.
Revascularización:
completa o incompleta.
Revascularización basada 
en isquemia, mejora los
resultados alejados.
-Las guías
recomiendan evaluación
funcional no invasiva antes
de la revascularización. 
Esta recomendación es 
pobremente utilizada en
el mundo real 



Selección apropiada 

del dispositivo en el día a día.   
Conclusiones

De tener que elegir lo ideal OCT por la 

rapidez del método, permitiendo 

evaluar anatomía, histología y 

pronostico. Y FFR que da  

funcionalidad avaluando, la necesidad 

de tratar  lesiones intermedias, como 

culpables o asociadas. 



Selección apropiada 

del dispositivo en el día a día.   
Conclusiones

De tener que elegir dos métodos en la  

Argentina, elegiría IVUS y FFR.

Pues IVUS me da  Anatomía; Tipo de 

Placa; Pronostico en resultados. Y 

FFR funcionalidad evaluando, la 

necesidad de tratar  lesiones 

intermedias, como culpables o 

asociadas.



Selección apropiada 

del dispositivo en el día a día.   
Conclusiones

Y en la realidad extrema a la que nos 
somete la política de salud, elegiría el 

FFR ya que me da un método 
funcional, evaluando lesiones 
intermedias, como culpables o 
asociadas y además luego de 

colocado el stent predice resultados.  



GRACIAS


