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RESUMEN
La tomografía de coherencia óptica (OCT, por sus siglas en inglés Optical Coherence Tomography) es un método de imagen intravascular 
de uso cada vez más frecuente en el intervencionismo coronario. Aunque el sistema de ultrasonido intravascular (IVUS, por sus siglas en 
inglés IntraVascular UltraSound) sigue siendo el método de imagen mayoritariamente utilizado en el laboratorio de Cardiología Interven-
cionista, la OCT se presenta como una herramienta útil para evaluar con mayor sensibilidad determinados componentes en la patología 
coronaria tales como las reestenosis intrastent.
Se presenta el caso de una paciente con antecedente de angioplastia coronaria previa, nueva historia de angina de esfuerzo, en el que el 
uso de OCT incrementa la sensibilidad diagnóstica de reestenosis intrastent.
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PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 78 años con antecedentes de hiperten-

sión arterial, dislipemia, diabetes no insulino requirente y cardio-

patía isquémica crónica. En 2005 se le realizó angioplastia coro-

naria de tres vasos por presentar angina de esfuerzo. Se implan-

tó un stent farmacoactivo TAXUS de 3 × 28 mm en segmento me-

dio de arteria descendente anterior (DA), un stent TAXUS de 3,5 × 

16 mm en ramo obtuso marginal (OM) de arteria circunfl eja y otro 

stent TAXUS de 3,5 × 20 mm en arteria coronaria derecha distal. 

Consulta a cardiólogo de cabecera por presentar angor de esfuer-

zo NYHA CF III de tres meses de evolución, por lo que se realiza er-

gometría que resulta sufi ciente y positiva para angor a 4 MET e in-

fradesnivel del ST de V3 a V6 >2 mm, que recupera en reposo.

Se realiza cinecoronariografía por acceso radial derecho, que evi-

dencia en DA pérdida luminal tardía en forma difusa en región pro-

ximal del stent y reestenosis focal en segmento distal del mismo. A 

nivel de OM se visualiza reestenosis severa y difusa del stent previa-

mente implantado (Figuras 1 y 2).

Por presentar imágenes angiográfi cas heterogéneas en los dife-

rentes segmentos de los stents implantados previamente se deci-

de realización de OCT para el diagnóstico de la lesión y dirigir una 

estrategia terapéutica acorde. Las imágenes con OCT evidencian 

sobre el stent de DA zonas de reestenosis intrastent con tejido mix-

to, pudiéndose observar zonas de tejido homogéneo fi broso que 
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CASO CLÍNICO INTERNACIONAL

Figura 1. Angiografía de arteria coronaria izquierda, vista anteroposterior - craneal: se 

observa arteria descendente anterior (fl echa) con stent permeable, con fl ujo distal con-

servado, y una imagen de falta de relleno dentro del stent sugestiva de reestenosis sig-

nifi cativa.
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alterna con regiones de falta de entotelización de struts, depósi-

tos de calcio y sectores de neoaterosclerosis intrastent (Figura 3).
Por estos hallazgos se decide la implantación de 2 stents recubier-

tos solapados a DA de 2,25 × 20 mm y 2,5 × 12 mm y dos stents re-

cubiertos solapados a la restenosis intrastent del ramo obtuso mar-

ginal de la circunfl eja con correcto control angiográfi co posterior y 

confi rmación por OCT.

DISCUSIÓN

Durante los últimos años ha habido grandes avances en el inter-

vencionismo coronario. La angioplastia convencional con balón 

posee una tasa de reestenosis cercana al 40%, que con el arribo 

de los stents convencionales se redujo a una incidencia del 30%.1 

Los stents liberadores de drogas (DES, por sus siglas en inglés Drug 

Eluting Stent), redujeron en forma signifi cativa la reestenosis en 

comparación con los stents convencionales hasta del 10%. Sin em-

bargo, la endotelización tardía de este tipo de stent o su incorrecta 

proliferación endotelial aumentan signifi cativamente el riesgo de 

trombosis.1,2

En muchas ocasiones la angiografía coronaria convencional no 

es sufi ciente para diagnosticar y caracterizar las imágenes angio-

gráfi cas intrastent o su reestenosis. Para ello es necesaria la utili-

zación de métodos de imagen intravascular. Aunque el IVUS es 

un excelente método de imagen intravascular, el OCT ha ganan-

do protagonismo en la utilización cotidiana dentro del laboratorio 

de Cardiología Intervencionista, ya que permite identifi car compo-

nentes más pequeños de la patología coronaria y de esta manera 

caracterizar el posible mecanismo de reestenosis y su extensión.3

Por medio de la utilización del refl ejo de un haz luz de espectro 

cercano al infrarrojo el OCT es capaz de generar una resolución de 

entre 10-20 μm. De esta manera permite una correcta visualiza-

ción del posicionamiento de los struts, evalúa su endotelización e 

identifi ca componentes histológicos de las placas coronarias como 

depósitos de calcio, fi brina, macrófagos y neoaterosclerosis. Sin 

embargo, presenta baja penetración axial, por lo que en algunos 

casos no permite evaluar la pared arterial en su totalidad y la ne-

cesidad de mayor utilización de contraste conlleva a tener ciertos 

cuidados en pacientes con riesgo de  nefropatía.4

De acuerdo con la experiencia con OCT se pueden identifi car tres 

tipos de tejidos de reestenosis intrastent: homogéneo, heterogé-

neo y en capas. Este tipo de proliferación endotelial variada depen-

de del tipo de droga y polímero utilizado, la placa subyacente y 

el tiempo de implantación.5 De esta manera, este método es uti-

lizado en nuevos estudios para evaluar la evolución de los DES en 

el tiempo. Matsumoto y cols. utilizaron el OCT en el seguimiento 

a 6 meses de pacientes que se les había realizado el implante de 

stents liberador de sirulimus. Los resultados indicaron que 89% de 

los stents estaban recubiertos por neoíntima a los 6 meses, 64% 

de los struts estaban cubiertos por una capa de neoíntima menor 

a 100 μm y solo un 16% de los stents estaban recubiertos total-

mente.6 Sin embargo, Katoh y cols. continuaron el seguimiento de 

estos pacientes a 12 meses y evidenciaron un aumento del gro-

sor de la capa intimal y menor porcentaje de struts no recubiertos.7

Actualmente, los estudios de segumiento de los stents de nueva 

generación demostraron tasas de reestenosis aun menores y bajo 

Figura 2. Angiografía de arteria coronaria izquierda, vista oblicua derecha: se observa 

stent en ramo obtuso marginal permeable, con fl ujo distal conservado y una imagen de 

falta de relleno dentro del stent con afi namiento luminal en segmento distal (fl echa) su-

gestiva de reestenosis signifi cativa.

Figura 3. Tomografía de coherencia óptica (OCT) en arteria descendente anterior. A. A ni-

vel distal se visualiza struts del s tent previo sin recubrir (fl echa). El resto del vaso en este 

corte se observa correctamente endotelizado, con los struts cubiertos por una fi na capa 

de neoíntima. B. Neoateroesclerosis (*) de componente lipídico que produce dispersión del 

haz lumínico, lo que no permite visualizar correctamente los struts detrás de la placa. C. 

Áreas hipointensas alrededor de los struts que probablemente correspondan a pequeños 

depósitos lineales de fi brina (fl echa). Por fuera del stent se visualiza una gran placa con-

céntrica de calcio que ocupa toda la pared del vaso. D. Vaso proximal al stent, donde se vi-

sualiza una placa de ateroma fi brocálcica (f, c).
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índice de trombosis en comparación con los stents convenciona-

les.8 De esta manera se evidencia como el OCT es un buen método 

para la evaluación de la proliferación intimal y su relación con los 

componentes del stent.

Tanto los primeros stents con sirolimus y paclitaxel demostra-

ron tener procesos de endotelización incompletos con casos de 

trombosis muy tardías. El OCT es de gran utilidad en los pacien-

tes a quienes se implantaron estos stents, ya que pueden sub-

yacer procesos de neoaterosclerosis, reestenosis y fracturas o in-

correcta entotelización de struts, que este método es capaz de 

identifi car. Al mismo tiempo, permite evaluar el área luminal y 

su relación con la circunferencia del stent previo y de esta mane-

ra ayuda a la correcta elección del tamaño y extensión del nue-

vo stent a implantar.

ABSTRACT

Optical coherence tomography (OCT) is an intravascular imaging 

method that has gained ground in the coronary intervention. 

Although the intravascular ultrasound system (IVUS) remains the 

most widely used method in the catheterization laboratory, the 

OCT is presented as a useful tool to assess with greater sensitivi-

ty certain components in coronary artery disease as is the reste-

nosis intrastent.

We report the case of a patient with a history of coronary angio-

plasty, new history of eff ort angina, in which the use of OCT increa-

ses the diagnostic sensitivity of stent restenosis.

Key Words: OCT, stent restenosis, IVUS.
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