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Que es la FFR ? 

• La Reserva Fraccional de Flujo: nos 
indica la severidad hemodinámica de 
una lesión intracoronaria. 

• El valor de FFR nos indica cuánto limita, 
una determinada lesión, el flujo 
sanguíneo del miocardio.  

• Cuánto menor sea el valor de FFR, 
menor será el flujo sanguíneo que 
irriga al miocárdio.  

  

 

Flujo  

 
 

FFR   



 

Definición de FFR 
“Máximo flujo sanguíneo alcanzado en una arteria 

coronaria estenótica dividido por el máximo flujo 
en la misma arteria sin estenosis”. 

 



VALOR NORMAL = 1.0 



FFR SIGNIFICATIVA 

 
 
Nos indica que el flujo coronario que recibe el miocardio 
dependiente del vaso es tan sólo el 70% del flujo que recibiría 
de no estar presente la estenosis estudiada.  



 
FFR tiene una excelente correlación con la inducción de isquemia. 

 
 
Un valor de FFR superior a 0,80 indica 
que el flujo sanguíneo por las 
coronarias es normal y que no hay 
estenosis significativa.  

 
 
Un valor inferior a 0,75 indica una alta 
probabilidad de que la isquemia sea 
causada por una estenosis.  

 
Pijls NHJ, De Bruyne B et al. N Engl J Med. 1996;334:1703-
1708 

Zona gris 0.75-0.80 
Tener en cuenta el 

Cuadro Clínico 



GUIA DE PRESION 

 

Para medir la presión dentro 
de las arterias coronarias.  



HIPEREMIA  
 

Para simular ejercicio.  



 
Monitor   

Para hacer los cálculos con las 
diferentes presiones y mostrarlos 
en la pantalla.  



FFR : aplicaciones 

• Estenosis intermedias 

• Enfermedad MV 

• Tronco común   

• Lesiones ostiales 

• SCA 

• Estenosis múltiples,          
lesiones difusas (1 vaso) 

• Ateroma difuso 

• Resultado de angioplastia 

• Bifurcaciones                           
(antes y después de ATL  arteria madre) 11 



LESIONES INTERMEDIAS 
• Son frecuentes en la patología coronaria y su evaluación es un problema 

cotidiano para el Cardiólogo Intervencionista. 

 

• El análisis angiográfico a veces presenta numerosas dificultades( lesiones 
excéntricas, variabilidad intraobservador, lesiones difusas) 

 

• Las evaluaciones funcionales clásicas no siempre se realizan antes de una 
angiografía ( 40%). 

 

• EL estudio DEFER mostro un buen pronostico en pacientes con una FFR > 
0.75. 

• En este Estudio la tasa de muerte o IAM en pacientes con una FFR >75 y 
tratamiento médico a 5 años fue <1% por año. 

 

 



• PA  ♂ 56 años 

  

• MC: Angor . 

 

• FRCV:  

     DNID - HCT – Ex tabaquista- Sobrepeso. 

  

• Examen CV : normal, Taille 178 cm, Poids:93 kg, BMI 
29,4 

 

• Ecocardiograma: FE 60% ausencia de trastornos en la 
motilidad. 

 

 



ECG 



Ergometria 

Infradesnivel del ST 



Ecocardigrama de esfuerzo 

• Conclusion: examen positivo,  isquemia en 6 
de 17 segmentos, correspondiente al 
territorio de la arteria descendente anterior. 

Infradesnivel  del  ST en  V3 à V6   



Coronaria izquierda 

Arteria descendente anterior ( 1.0.0) 

OAD 20/CRAN 32 



Coronaria derecha: 

 OAI 30/CRAN 24 



Decision Terapéutica 

• Tratamiento médico 

 

• Lesion intermedia  FFR – IVUS  

 

• Angioplastia de la arteria descendente 
anterior 

 

 

 



FFR 

0.92 



IVUS 

Area 1  
Area 6,1 mm² 
Max Diam 3,0 mm 
Min Diam 2,6 mm 

Area 2  
Area 13,4mm² 
Max Diam 4,4mm 
Min Diam 3,9 mm 

54,4% 



Control Final 



FFR y enfermedad multivasos 

No toda enfermedad MV angiográfica es 
fisiológicamente equivalente.  

Lo que se debe tratar es la isquemia, no la lesión. 

 

 



Sant’Anna FM et al. Am J Cardiol 2007;99:504–8. 

250 pacientes, 70% MV 

24 

0 vaso 



471 lesiones 

Sant’Anna FM et al. Am J Cardiol 2007;99:504–8. 25 

27% 41% 



LESIONES DE MULTIPLES VASOS 

• Los tests funcionales clasicos 
presentan falsos negativos en 
pacientes pluritronculares (PEG o  
Perfusion Miocardica)  

 

• La FFR puede aportar una ayuda sobre 
la indicacion y el tipo  tipo de 
revascularizacion ( ATC o CRM). 



 
 FAME (FFR versus Angiography for Multivessel 

Evaluation) trial 
 

• Hipótesis: en los pacientes con enfermedad MV, la 
estrategia ATL guiada « fisiológicamente » (FFR-PCI) es 
superior a la convencional, guiada por la Angio (Angio-PCI). 
 

• En el brazo FFR-PCI, las lesiones fueron tratadas (stent) 
sólo si la FFR era < 0.80.  
 

• El score Syntax fue idéntico en los 2 grupos (14.5, riesgo 
bajo a moderado) 

Tonino PAL et al. N Engl J Med 2009;360:3:213–24. 
27 

1005 pacientes randomizados, tratados con DES. 



FAME : resultados a 1 año 

MACE: 13.2% vs.18.4%, p =0.02 

Nueva revascularización         
(CABG o PCI): NS 

Infarto : NS 

Sobrevida: NS 

Tonino PAL et al. N Engl J Med 2009;360:213-24. 
28 



MACE 

FAME : resultados a 2 años 

Resultados a 1 año 

Resultados a 2 años 

Fearon WF, on behalf of FAME investigators, TCT 2009 

Pijls et al. J Am Coll Cardiol. 2010;13:177-84. 29 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537493


FAME: devenir de las lesiones no tratadas 

Fearon WF, on behalf of FAME investigators, TCT 2009 
30 



FAME: Conclusión 

Fearon WF, on behalf of FAME investigators, TCT 2009 31 



HISTORIA CLINICA  

• PCTE 60 AÑOS  

• HTA  

• ATC A DA 2004 CON STENT 
CONVENCIONAL.  

• PCTE QUE INGRESA POR SCASEST 
07/01/2013  

• SE LO DERIVA PARA CCG: 



CCG 



CCG 



ATC A LV  



RESULTADO FINAL PARA LV 



ATC A DA 



ECG POST ATC  



INGRESO 

• PCTE. QUE RE INGRESA POR ANGOR 
DE REPOSO QUE REQUIERE DE NTG 
PARA QUE EL DOLOR CEDA ( SCASEST) 
17/08/2013. 

• ECG SIN CAMBIOS CON RESPECTO A 
ECG PREVIOS. 

• SE SOLICITA DERIVACION A NUESTRA 
INSTITUCION PARA CCG.  

 

 



ECG  



CCG AGOSTO 2013 



CCG AGOSTO 2013 



CONDUCTA 

• DES A CX y DA? 

• DES A CX – FFR A DA y CD y VER ? 

• DES A CX – EN UN SEGUNDO TIEMPO 
PERFUSION MIOCARDICA?  

• BALON CON DROGA A CX y DA. 

• BALON A CX CON RAPAMICINA VIA 
ORAL Y FFR A DA Y CD Y VER? 

• CRM 



ATC A CX 



FFR  A DA Y CONDUCTA 



FFR  A CD Y CONDUCTA 



FFR y lesiones del tronco común  

 La angiografía es poco fiable en las lesiones ostiales, y 
especialmente en el TC. 
 

 El TCI es el segmento que mayor variabilidad  

Interobservador. 
47 

F 

Useful 



TC : lesiones equívocas 

FFR = 0,92 FFR = 0,96 

48 

Casos del Hospital 
Henri Mondor   



El resultado clínico en pacientes con enfermedad de la arteria 
coronaria izquierda intermedio o dudosas tras el aplazamiento 
de la revascularización quirúrgica sobre la base de mediciones 
de reserva fraccional de flujo 

 

Luego de 4 años de seguimiento, la sobrevida 
fue de 81% para el grupo quirúrgico y del  
100% para el grupo conservador guiado por 
FFR.  
 
La sobrevida libre de eventos fue del 66% y del 
69% respectivamente, concluyendo que la FFR 
es un método útil para identificar a pacientes 
con lesiones intermedias de TCI en  
quienes el procedimiento de revascularización 
puede ser diferido. 
 



Valor de la reserva fraccional de flujo en la toma de 
decisiones acerca de la cirugía de bypass para la 
enfermedad de la arteria coronaria izquierda 
equívoca. 

 

Se incluyó a pacientes con lesión de TCI (n=54) , a quienes se les 
realizó FFR, difiriéndose la cirugía si la FFR era >0,75 (n=24). Luego de 
3 años de seguimiento no hubo diferencias significativas en  la 
sobrevida libre de eventos ni en la clase funcional entre  ambos 
grupos. 

Bech et al.  



TC: discordancia con los tests no invasivos 

Berman DS et al. J Nucl Cardiol. 2007;14(4):521-8. 

Ausencia de defecto significativo de la perfusión (> 5% del 
miocardio) en 18% ó 25% de los casos  (análisis visual o cuantitativo). 

101 pacientes con estenosis del TC > 50% 

51 



Correlación FFR / IVUS 
55 pacientes con lesión « equívoca » del TC 

Jasti V. et al Circulation. 2004;110:2831-6 52 



• 51 pacientes con lesiones de TC (40-80%). 

• FFR como gold standard (2 cutoff values: 0.80 y 0.75). 

• Las imágenes fueron analizadas por 4 
observadores experimentados (diferentes de los que 
hicieron el examen). 

• Las lesiones debían ser clasificadas como: 
significativas, no significativas, o inciertas. 

Lindstaedt M et al. Int J of Cardiology 2007; 120:254–61 
53 



• Ninguno de los 4 observadores clasificó correctamente 
mucho más que 50% de las lesiones 

• En sólo 29% de los casos hubo concordancia entre los 4 

• En 71% de los casos, al menos 1 observador discrepó 
en la clasificación.  

Correcto  Incorrecto Inseguro 

Observador A 47% 28% 25% 

Observador B 57% 31% 12% 

Observador C 47% 53% - 

Observador D 39% 39% 22% 

Lindstaedt M et al. Int J of Cardiology 2007; 120:254–61 54 

“La evaluación del significado 
funcional de una estenosis 
intermedia o equívoca del TC 
no debe basarse en la 
interpretación visual, aun 
cuando ésta sea efectuada por 
cardiólogos intervencionistas 
experimentados”. 



FFR TC: valor pronóstico 

55 pacientes con lesión « equívoca » del TC 

Jasti V. et al Circulation. 2004;110:2831-6 55 



FFR TC: valor pronóstico 

 Hamilos M. et al. Circulation. 2009;120:1505-12 

FFR- Guided Treatment in 213 Patients With Angiographically 
Equivocal Left Main Coronary Artery Stenosis  



Coronary Pressure Measurement After Stenting 
Predicts Adverse Events at Follow-Up 

 
 

Cuanto mas alta es la FFR luego de la  
implantación del stent, mejor es el pronóstico 



La FFR en las recomendaciones europeas 
de 2010 

15. Pijls NH, et al. Percutaneous coronary intervention of functionally nonsignificant 
stenosis: 5-year follow-up of the DEFER Study. J Am Coll Cardiol 2007;49:2105–2111. 

DEFER 

28. Tonino PA, et al.  Fractional flow reserve versus angiography for guiding 
percutaneous coronary intervention. N Engl J Med 2009;360:213–224. 

FAME 

58 

Cuando falta la evidencia objetiva de isquemia en el territorio de un     
vaso con lesión,  se recomienda la PCI guiada por la FFR 



Reglas a tener en cuenta   

• La determinación del FFR es reproducible, sencilla e independiente de 
condiciones hemodinámicas 

 

• Valores de FFR < 0.75 – 0.80 indican isquemia inducible 

 

• Útil para guiar la elección de tto en estenosis intermedias ,una FFR  

       >0,75 permite diferir el procedimiento terapéutico con buen pronóstico 
alejado. 

 

• Útil para guiar la elección de tto en enfermedad multivaso.En pacientes con 
EMV, las lesiones con FFR >0,75 o 0,80 pueden ser tratadas médicamente y 
sólo realizarse una angioplastia a aquellas con FFR < 0,75 o 0,80 
(revascularización completa funcional). 

 

• Los pacientes con lesiones de tronco limítrofes y que presenten una FFR > 
0,75-0,80 pueden ser tratados médicamente con buena sobrevida a largo 
plazo. 

 

• Luego de la colocación de un stent coronario, una FFR >0,90 predice buen 
pronóstico a largo plazo. 

 

 

 


