
S 

EN QUE CAMBIÓ LA MEDICIÓN 
DE FFR EN LA ESTRATEGIA 

INTERVENCIONISTA 
Dr Eduardo Aptecar 

Clinique Les Fontaines, Melun 
Hôpital Privé d’Antony 

Hôpital Henri Mondor, Créteil 
France 

Córdoba 22-24 mayo 2016 



FFR en la estrategia intervencionista 

S Enfermedad coronaria estable   

S Sindromes coronarios agudos 



Evolución histórica del concepto de 
FFR 

1977 
Andreas Gruntzig  efectúa 
la primera angioplastia 
coronaria 

1977 

 

1979 Gruntzig NEJM 
50 casos d’ATL 

Liliana Grinfeld ,            
en BsAs,  tomaba el 

gradiente trans-lesional 
a través del balón de 

angioplastia 

1986 
 La idea de evaluar las lesiones no sólo con la angiografía existió desde el principio, pero 

faltaban los útiles adecuados, y no se integró la vasodilatación de la microcirculación (CFR) 

1994 
RADI: 1era guía de presión 

1995 

Nico Pijls acuña el concepto 
de  Reserva Fraccional de 

Flujo (FFR) Circulation 

 

Circulation 

 

NEJM 

1996 

Pijls valida la FFR comparándola con 
Stress test, Talio de esfuerzo y eco 

de stress 

2007 
DEFER:  
estenosis intermedias 
(monotronculares): 

 

Interés de solo tratar  las 
lesiones fisiológicamente 
significativas (FFR<0.75) 
 

 

J Am Coll Cardiol  

2009 
FAME :  

 FFR vs Angiografía en la 
enfermedad multivasos. 

 
Interés de la revascularización 
« funcionalmente » completa 

 

NEJM 

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

< 30% de eventos 

(combinados)  

2010 

Aparición de la FFR en las 
Recomendaciones Europeas 
 
Cuando falta la evidencia 

objetiva de isquemia en el 

territorio de un     vaso con 

lesión,  se recomienda la PCI 

guiada por la FFR 
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La FFR en las Recomendaciones 

2010 ESC/EACTS 

 Myocardial Revascularisation 
 

Cuando falta la evidencia 
objetiva de isquemia en el 
territorio de un  vaso con lesión 
 
 
 

2011 ACC/AHA/SCAI   
PCI 

 

Razonable para evaluar 
lesiones intermedias (50-70%) 

Puede ser util para guiar la 
decisión de revascularización 

en los patientes con ACE  

 

2012 ACC/AHA/SCAI ……… 
Cardiopatía isquémica estable  

 

Integra la FFR >0.80 o ≤0.80 
como criterio para tratar o no 

tratar una lesión 

2013 ESC 
Cardiopatía isquémica estable  
 

Identificar la(s) lesion(es) Hem. 
significativas en ausencia de          
prueba de isquemia.  
 
 

Revascularizar las estenosis    
con  FFR < 0.80 en pts con    
angor y/o stress test + 

No revascularizar estenosis   
moderadas sin prueba de 
isquemia o sin  FFR < 0.80  

2014 ESC/EACTS 

Myocardial Revascularisation 
 

Identificar las lesiones 
significativas cuando falta la 
evidencia de isquemia  

 

Angioplastia guiada por FFR 
en la enfermedad multivasos 



Indicaciones de revascularización en pts 
con angina estable o isquemia silenciosa 

2014 ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularisation 

 a Isquemia documentada o FFR ≤ 0.80  en lesiones <90% 



Cual era la pregunta? 

S EN QUE CAMBIÓ LA 
MEDICIÓN DE FFR EN LA 
ESTRATEGIA 
INTERVENCIONISTA  



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

250 pacientes, 70% MV 

7 

0 vaso 

Consecuencias de la utilización de la FFR sobre la 
estrategia (1) 



471 lesiones 

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

Las medidas de FFR cambiaron la 
estrategia terapéutica en 32% de 
las lesiones y 48% de los pacientes  
 

Consecuencias de la utilización de la FFR sobre la  
estrategia (1) 

YES to  NO NO to YES 



Influencia del uso sistemático de 
la FFR en los resultados de la PCI 

Park S-J. et al. Eur H Journal, on line 2013 

2.2% de FFR 50.2% de FFR 

2008-2009 2010-2011 



Influencia del uso sistemático de 
la FFR en los resultados de la PCI 

Park S-J. et al. Eur H Journal, on line 2013 

2 VASOS 3 VASOS 



Influencia del uso sistemático de 
la FFR en los resultados de la PCI 

.    

Park S-J. et al. Eur H Journal, on line 2013 

÷≈2 ÷2 

÷≈2 

El empleo rutinario de la FFR en la 
práctica diaria se asocia con menor uso 

de stents, y con mejores resultados 
clínicos. 



Consecuencias de la utilización de la FFR sobre la 
estrategia (2) 

Registre Français de la FFR – R3F 

1075 pts, 2008-10 
20 centros en Francia 

81% Angor estable 
19% SCA reciente 

Lesiones <50% :  14% 
1 vaso (>50%) :   39% 
2 vasos (>50%):  28% 
3 vasos (>50%):  19% 

Van Belle E. et al. Circulation. 2014;129:173-85 

Cutoff FFR : 
0.80 

-6% 

+3% 

+3% 



Consecuencias de la utilización de la FFR sobre la 
estrategia (2) 

Van Belle E. et al. Circulation. 2014;129:173-85 

Registre Français de la FFR – R3F 



Revascularization strategy “a priori” according to the results of noninvasive tests  

Consecuencias de la utilización de la FFR sobre la 
estrategia (2) 

Van Belle E. et al. Circulation. 2014;129:173-85 

Registre Français de la FFR – R3F 

No Test : 38.6% 
Test : 61.4% 
Test negativo : 4.4% 
Test dudoso : 8.9% 
Test positivo : 48.1% 



Revascularization strategy “a priori” according to the results of noninvasive tests  

Consecuencias de la utilización de la FFR sobre la 
estrategia (2) 

Van Belle E. et al. Circulation. 2014;129:173-85 

Registre Français de la FFR – R3F 

No Test : 38.6% 
Test : 61.4% 
Test negativo : 4.4% 
Test dudoso : 8.9% 
Test positivo : 48.1% 

S Luego de la FFR, la reclasificación no fue significativamente diferente 
en función del resultado del test (p=0.65) : 

42% 49% 35% 44% 



Estudios de isquemia no invasivos y FFR 

2013 ESC 

Cardiopatía isquémica estable  
 

Probabilidad pretest (PPT) en pts                  

con dolor torácico estable 

PPT : 15-65%  
• Test de esfuerzo si posible 
• Imageria de stress opción posible           

si la experiencia y disponibilidad         
locales lo permiten 

PPT : 66-85%  
•  Imageria de stress  

PPT : >85%  
•  Imageria de stress para 

estratificar el riesgo 



En la práctica cotidiana: 

S Razones:  

S Síntomas típicos, ECG « anormal » 

S Historia del paciente lo justifica 

S Alta sospecha del médico referente 

S Camino más corto 

S Facilidad en conseguir un turno 

S « Por las dudas » 

S Por lo que sea 

Un número demasiado grande de pacientes llegan a la 
sala de cateterismo SIN test de isquemia previo 



Frequency of Stress Testing to Document Ischemia Prior to 
Elective PCI 

 

S 45.5% de los pacientes tuvieron un 
test no invasivo de isquemia*  durante 
los 3 meses previos a una angioplastia 
programada 

S Les tests son menos utilizados en los 
pacientes:  

S Mas añosos 

S Mujeres 

S Coronaropatía conocida 

S Que ya tuvieron una coronarografía 

S BPCO 

S Insuficientes cardíacos 

 Lin G.A. et al. JAMA. 2008;300:1765-73 

Estados Unidos, Medicare 
23.887 pts > 65 años 
Cardiopatía isquémica estable 
Año 2004            Retrospectivo 

* Prueba de esfuerzo, eco de stress, nuclear imaging 

• Test  d’ischémie  n
o

n  réalisé  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Test  d’ischémie  n

o

n  interprétable : 

 

La FFR au quotidien 

55.5 % 

No stress  

testing 

45.5 % 

Stress  

testing 

Lésion intermédiaire 
Pendant et après les SCA 
Valvulopathies 

Atteinte du tronc commun 
Atteinte multitronculaire 
Obésité, BBG, ... 

Lin et al. JAMA 2008 



Datos del registro Cardio-ARHIF 
(Ile de France) 
Años 2008 & 2014 

2008 2014 

Coronarographies (n) 53 220 56 080  

Angioplasties (n) 24257 26 407  

Documentation 
ischémie 

Ischémie documentée 37 879       73% 42 785     70%  
Modification de l'ECG 17 002       45% 14 535     34%  

Epreuve d'effort + 5 958       16%   5 166      12%  

Scintigraphie myoc. + 8 114        21% 6 939      16%  

Echo de stress + 1 035         3% 1 869       5%  

IRM cardiaque + 437          1% 901       2%  

TDM cardiaque + 1 259         3% 2 229      5%  
19 

SCA : 
25 % 

SCA : 
19 % 



Lo que la FFR cambió 

No revascularizar estenosis   
moderadas sin prueba de 
isquemia 

2013 ESC 

Cardiopatía isquémica estable  
 

Ayer  

Hoy 

o sin FFR < 0.80 



« Costo » de la FFR 

Ntalianis A. et al. J Am Coll Cardiol Intv 2010;3:821–7  

200 pacientes, 296 estenosis evaluadas por FFR (1.5/pt) 

Por Paciente 

1 lesión:               126 pts                 63% 
2 lesiones:              53 pts                26% 
3 lesiones ó +        21 pts                 11% 

« costo » similar 



« Costo » de la FFR 

Ntalianis A. et al. J Am Coll Cardiol Intv 2010;3:821–7  

200 pacientes, 296 estenosis evaluadas por FFR (1.5/pt) 

Por lesión 
+ 22% + 20% + 23% 



Fearon W F et al. Circulation 2010;122:2545-50 

Rentabilidad de la FFR                         
FAME: Evaluación económica 

Costo (promedio) del material 
utilizado en los procedimientos (U$S) 

Duración (promedio) de la 
hospitalización (días) 

6,007±2,819  5,332±3,261  P<0.001 3.7±3.5  3.4±3.3  P=0.05 

-26% de eventos clínicos 
-11% de costo de material 



Validación por la HAS (Alta Autoridad de Salud) 

El servicio esperado de la medida de FFR, en situación de coronaropatía estable, en el 
caso de lesiones pluritronculaires o en el caso de lesiones intermedias cuando los 
exámenes previos no han sido contributivos o no han sido efectuados, es suficiente, 
teniendo en cuenta el beneficio observado en los  eventos cardíacos graves en 
comparación con una estrategia basada en los resultados de la coronarografía sin 
medida de la FFR, a un año de seguimiento. 



Reembolso de la FFR (acto y material) Remboursement de la FFR 

• Remboursement  de  l’ acte  :  FFR  =  « acte complémentaire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Remboursement du Groupe Homogène de Séjour (GHS) : GHS 

majoré de 400€ (mars 2016) 



Evolución de la utilización de la 
FFR en Francia 

Validación por la HAS 
(Alta Autoridad de Salud) 

Estimación: 30.000 actos de FFR x año en Francia 
En 2014 :  

 Coronarografías con FFR : 6% 
 ATL guiada por la FFR: 12 %  

 
Multiplicación x 3 entre 2009 y 2014 

Gentileza del Dr Etienne Puymirat 



2012 



Límites de la FFR 

S Necesidad  de inducir la maxima vasodilatación de la microcirculación 
(agente, dosis, vía, buena técnica) 

S La FFR es sobreestimada (y el gradiente susestimado) en presencia de 
presion telediastólica elevada en el VI (ex: ST+) 

S La interpretación de los valores de FFR en los vasos con varias 
lesiones, o con enfermedad difusa, es dificil (incluso con el pullback 
durante la infusión IV de adenosina) 

S Lo mismo sucede cuando se evalúa una lesión en un vaso que da 
colaterales a otro.  



La FFR es……. 
Au'total,'la'FFR'est'un…'
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Encuesta, High Tech Marseille 2013,  
Bernard Chevalier 

125 respuestas 



Para concluir 

S « La medida de la FFR no debe transformarse en otro reflejo 
Pavloviano en el cual la presión reemplaza a la angiografía, 
fijando un umbral « go/no go » en el momento de decidir si  
tratar o no tratar una lesión » Wijns W. J Am Coll Cardiol Intv 2013;6:226–7   

S “Una buena decisión se basa en el conocimiento, y no en los 
números ».—Platon, 427–347 BC. 

 

S Decididamente, la medida de la FFR ha modificado la estrategia 
intervencionista, aportando un útil fiable, que permite afinar el 
diagnóstico y sustentar las decisiones terapéuticas.  

 



MUCHAS GRACIAS    MERCI BEAUCOUP 


