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IVUS como guía para la correcta 
colocación de un stent 

• Correcta preparación de la lesión (calcio –
trombo) 

• 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 



 Área mínima del stent (Stent 
minimal area – SMA) 
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ENDEAVOUR  Stent 
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Dangas G et al  J Am Coll Cardiol. 2010;56(23) 

Sub expansión del stent 
 (Stent under-expansion) 



Sub expansión del stent 
 (Stent under-expansion) 

•  Definición: en un mismo cuadro el área del 
stent es más pequeña que el área del vaso.  

• En Music Trial: 
– Si el MSA es <9mm2: >90% del área de referencia 

promedio o > al 100% del segmento de referencia con el 
área menor. 

– Si el MSA es >9mm2: >80% del área de referencia 
promedio o > al 90% del segmento de referencia con el 
área menor 

 

 
Jaegere et al  Eur Heart J 1998;19:1214 –23 



• La subexpansión de los BMS está asociada a 
restenosis 

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

• La subexpansión asociada a restenosis es a 
menudo más focal y distal. 

  

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

Sub expansión del stent 
 (Stent under-expansion) 



 Mala aposición del stent  
(Stent malaposition) 



 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) 



 Fractura del stent 
 (Stent fracture)    (IVUS) 

• Parcial: por lo menos un tercio o 120° de 
espiras del stent en por lo menos un cuadro de 
imágen  

 

• Completa: ausencia completa de espiras dentro 
de el segmento previamente cubierto con el 
stent en por lo menos un cuadro de imágen. 

Dangas et al   J Am Coll Cardiol 2010;56 



 
 

¿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 
360 lesiones en 284 ptes IVUS Angio P  

Patients= 142 Patients=142 

MLD (mm) post implante 2.70 2.51 0.0002 

Seguimiento Patients=75 Patients=52 

MLD (mm) seguimiento 2.56 ± 0.75 2.30 ± 0.68 0.03 

Late loss 0.19 ± 0.58 0.30 ± 0.54 0.27 

*Angiographic Restenosis 

-In-stent 

-In-segment 

 

7 (8.5%) 

16 (19.3%) 

 

6 (9.0%) 

13 (18.8%) 

 

0.93 

0.95 

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



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 



DES population         

 Death 0.49 (0.35–0.70) <0.001 0.46 (0.33–0.66) <0.001 

 MI 0.50 (0.22–1.10) 0.085 0.49 (0.22–1.08) 0.075 

 TVR 0.99 (0.76–1.28) 0.914 0.90 (0.68–1.18) 0.429 

 MACE 0.76 (0.62–0.93) 0.007 0.70 (0.57–0.86) 0.001 

 Stent thrombosis 0.72 (0.44–1.16) 0.177 0.73 (0.45–1.18) 0.197 

BMS population         

 Death 0.86 (0.64–1.15) 0.308 0.82 (0.60–1.10) 0.185 

 MI 1.36 (0.85–2.20) 0.201 1.25 (0.78–2.03) 0.357 

 TVR 1.11 (0.93–1.32) 0.27 1.09 (0.91–1.30) 0.359 

 MACE 1.07 (0.90–1.26) 0.449 1.02 (0.87–1.21) 0.777 

 Stent thrombosis 0.85 (0.51–1.41) 0.533 0.76 (0.46–1.27) 0.297 

Propensity score adjusted 

Seung-Ho Hur MD et al; CCI  in press  

 

Impact of IVUS‐guided PCI on long‐term clinical outcomes 
in a real world population with DES 



IVUS en Intervención Coronaria Percutánea 
Conclusiones. 

• 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. 

  

 



Restenosis after BMS/DES 
• Biological Factors 
 Drug resistance 
 Hypersensitivity 
 

• Mechanical Factors 
 Non uniform stent strut distribution 

 Stent fractures 
 Polymer peeling 
 Non uniform drug deposition 
 

• Technical Factors 
 Incomplete Stent Expansion 

 Stent gaps or “misses” (uncovered lesion segments) 
 Barotrauma to unstented segments 

Costa J    Global Summit on Innovations and Interventions  - Brazil 2012 
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Tipos de reestenosis intrastent 
(patterns of in-stent restenosis) 

Tipo I - FOCAL:  hasta 10 mm de extensión. 

I a:  dentro de un gap. 

I b: en los extremos 

I c: en el cuerpo 

I d: multifocal 



Tipos de reestenosis intrastent 
(patterns of in-stent restenosis) 

Tipo 2 – Difusa:   

 más de 10 mm intrastent. 

Tipo 2 – Proliferativa:   

 más de 10 mm hacia fuera  

del stent. 

Tipo 3 – Oclusión Total. 



 Long-Term Outcomes After the Percutaneous 

Treatment of Drug-Eluting Stent Restenosis 

J Am Coll Cardiol Intv. 2011;4(2):155-164 




