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• Los primeros estudios angiograficos de Sones demostraron el desarrollo en el 54% de 
colaterales del implante mamario directo en el miocardio para aliviar los sintomas de la 
enfermedad coronaria. Operación de Vineberg. 

• Con esta evidencia Sones, alento el desarrollo del By Pass Venoso en la Cleveland Clinic por su 
colega el  Dr. Rene Favaloro 
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CATETERISMO CARDIACO 



Reflejo  
Oculoestenotico 

Es un reflejo 
 Condicionado 

La gran critica a la estimacion visual  

• Iván Petróvich Pávlov  

• (1849- 1936). Premio Nobel de fisiología y medicina 
en 1904 por la elaboración de la teoría del reflejo 
condicionado; término empleado por primera vez 
en el 1903;  surgido por sus  investigaciones acerca 
de las secreciones salivales 



El Reflejo Oculoestenotico 
es Condicionado 

• Porque ante el solo estimulo 
visual se desencadena el reflejo  

• Comienzan a segregar las 
glándulas salivales del 
Cardiólogo Intervencionista. 

• Esto es  por que, existió un largo 
periodo de  entrenamiento.  



Periodo de entrenamiento 





>Conclusión:  607 ptes. 
La comparación entre DS y FFR en lesiones relacionada a 
 eventos. El principal determinante es la Significación  
Hemodinámica, que la apariencia Angiografía. 
Los presentes hallazgos sugieren que FFR puede  
reemplazar el 50% de diámetro de estenosis, en la  
definición de Coronariopatía obstructiva. 



FFR. 
iFR ( InstantaneousWave Free Ratio)  
dFR ( diastolic Pressure Ratio) 
RFR (Resting pressure-derived index) 
 









El Reflejo Oculoestenotico es Condicionado 

• Porque ante el solo estimulo 
visual se desencadena el 
reflejo  

• Comienzan a segregar las 
glándulas sudoríparas del 
Cardiólogo . 

• El intervencionista debería, 
evaluar funcionalmente todas 
las lesiones 





Gracias 


