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Evaluación Funcional de las Lesiones. 
 FFR 

 La relación entre la presión 
coronaria distal y la presión aortica 
durante la máxima hiperemia es lo 
que se conoce como Reserva 
Fraccional de Flujo(FFR). 

 Debe realizarse con máxima 
hiperemia para lo cual se utiliza 
Adenosina EV.(140µg/Kg/min.) o 
en bolo IC.(Cor. Der. 30-60µg- Cor. 
Izq. 60-120µg). 

 El valor normal es 1, valores ≤0,80 
están asociados a isquemia con 
una seguridad >90%. 

 La ocurrencia de falsos positivos y 
falsos negativos es rara pero 
pueden ocurrir bajo ciertas 
circunstancias.  

 

 



Evaluación Funcional de las Lesiones. 
 FFR 

 Falsos negativos:  

    Dampeo de la presión del catéter guía 

    Fallo en la inducción de máxima hiperemia 

    En los síndromes coronarios agudos 

 

Falsos positivos: 

     Fallas técnicas como la mala calibración 

 

Otros parámetros a tener en cuenta son la enfermedad 
difusa y la alteración de la micro circulación. 

 

 



FFR 
Falso Negativo? 



FFR 
Falso Negativo? 

FFR: 0.82 

Adenosina 60µg 

Al mes Angor GII sin cambios en el ECG 



FFR 
Falso Negativo por Dosis Insuficiente? 

Adenosina 140µg 

FFR: 0.73 

Al mes Angor de reposo  

Adenosina 60µg 

FFR 0.82 



FFR 
   Comparación con otras Técnicas como la Perfusión Miocárdica con Tc⁹⁹ 

 

Angina Estable: la FFR anormal tiene fuerte 
correlación con la incidencia de isquemia y 
eventos futuros, no así la perfusión debido a la 
presencia de enfermedad de múltiples vasos y la 
intensidad variable de isquemia necesaria para 
producir un defecto en la perfusión. 

SCASEST: la FFR es mas efectiva que la perfusión 
para detectar isquemia en lesiones moderadas de 
1 vaso. A 1 año iguales eventos mayores pero con 
FFR la hospitalización es significativamente 
menor (11 vs 49 días) Leesar MA, et al. J Am Coll Cardiol  2003; 41:1115.                                                                                       
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Utilidad Clínica de la FFR 

LESIONES ANGIOGRAFICAMENTE MODERADAS 
>40<80% 

 
 

 La distinta evaluación visual y el 
distinto impacto del grado de 
isquemia que producen las lesiones 
intermedias de acuerdo a los 
diferentes operadores son una 
limitante de la angiografía. 

  
 La FFR demostró ser útil en múltiples 

estudios para definir la seguridad de 
la revascularización en pacientes con 
FFR<0,75, aplicado a pacientes con 1 
o múltiples vasos. 
 

 
                                                



Reclasificación de las Lesiones por FFR 



FFR 
Cambio de la estrategia de acuerdo a CCG sola vs CCG+FFR 

RIPCORD  Study 

Indication for revascularization of named vessel based on angiogram, 

fractional flow reserve (FFR), or both modalities.  

DA 

18% 

CX 

13.5% 

CD 

8.5% 

Curzen N. et al.Circulation:Circulation Interventions,2014;7:248-255 



 
Utilidad Clínica de la FFR 

Enfermedad de Múltiples Vasos 

  La revascularización anatómica total no 
siempre se acompaña de mejores 
resultados a largo plazo. 

 Estudio FAME(1005 pac.) múltiples vasos 
randomizados a stent farmacológico con 
≥50% obstrucción o FFR y Stent 
farmacológico a lesiones con FFR ≤0.80 

Pijls,NHJ.et al.JACCvol.56n3.2010 

 A 2 años:   



FFR 
Lesiones de difícil valoración Angiográfica 

Lesión de Ostium CI - 50%? -  FFR: 0,69 



Utilidad Clínica de la FFR 
Lesiones de Tronco  

• Son lesiones de difícil 
valoración angiográfica 

 

• Técnica para Tronco: 
catéter guía en aorta, 
evaluar DA y CX, debe 
realizarse con infusión EV 
de adenosina. 

 
                                                        

 

Resumen de algunos de  los Estudios 
Publicados 



 
Utilidad Clínica de la FFR 

Evaluación de Vasos Laterales enjaulados por Stent 

 
 La evaluación angiográfica de 

un vaso lateral desde un stent 
presenta un problema 
cotidiano en la sala de 
hemodinamia, siendo difícil 
tomar la decisión de tratar o 
no el vaso lateral, la FFR nos 
ayuda con la conducta. 

 



FFR post ATC Y Pronóstico 

Pijls NH, et al.Circulation.2002; 105: 2950-2954  



 Correlación anátomo-funcional 
Score DILEMMA 

                                                                                                                    

Score DILEMMA 
 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

• El Score DILEMMA en                 
vasos con FFR ≤0.8 fue 
de 6.0±3.2 comparado 
con 3.2±3.0 en vasos 
con FFR >0.8( P<0.001)                               

Wong DTL,et al.S; American Heart Journal, 

vol.169.number4. April 2015                                                                    



Correlación anátomo-funcional 
Score DILEMMA 



Correlación anátomo-funcional 
Score DILEMMA 



Conclusiones 1 

• El criterio anatómico de una lesión ya sea por 
Angio, IVUS o MSCT, no implica la presencia de 
isquemia. 

• Los métodos no invasivos son un mejor 
parámetro para evaluar isquemia pero tienen 
bajo valor predictivo en lesiones de 3 vasos. 

• Las decisiones del tratamiento basados en FFR 
están asociadas a excelente evolución clínica.  



Conclusiones 2 

• La adición de FFR de rutina cambia el plan inicial en 
el 26% de los casos. 

• La cirugía de By Pass guiada por FFR implica menos 
puentes y cirugías con bomba. 

• A similar lesión angiografica en mujeres tienen 
menor significado funcional (sub-estudio FAME) 

• El uso rutinario se FFR implica menos stent pero no 
mejora la sobrevida comparada con atc guiada por 
angio. 



Recomendaciones de FFR 

2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization 
The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology 

(ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) 

Developed with the special contribution of the European Association of 

Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) 

• Incluso Cardiólogos Intervencionistas experimentados no pueden, sin 
información de un test funcional, predecir con seguridad la significación 
de muchas estenosis intermedias basados en la medida visual o por 
angiografía cuantitativa. Cuando las imágenes de stress no invasivo están 
contraindicadas, son no-diagnosticas o no están disponibles, la medición 
de la reserva fraccional de flujo (FFR) es útil durante la angiografía 
diagnóstica. Diferir la ATC o Cirugía de By Pass en pacientes con FFR >0.80 
parece segura. 


