


¿Qué es iFR?

iFR es un índice innovador derivado de la presión, 
desarrollado por Philips, que permite evaluación 
fisiológica, libre de hiperemia, de bloqueos coronarios.



iFR simplificando el flujo de trabajo

• La modalidad iFR proporciona una medición de presiones, libre de 
hiperemia, en tan solo cinco latidos del corazón.

• Presión y flujo se correlacionan cuando la Resistencia es constante      
P = Q x R.

• iFR es medido durante el período libre de ondas, cuando la 
resistencia es naturalmente constante, evitando la necesidad de 
agentes hiperémicos.



Definición: la tasa de presión 
instantánea a través de una 
estenosis durante el período 
libre de ondas, cuando  la 
resistencia es naturalmente 
constante y minimizada en el 
ciclo cardíaco. 

Instantaneous Wave-
Free RatioTM (iFR®)



Algoritmo del iFR®

1. Identifica un punto de referencia al comienzo de la diástole

2. Identifica el final del ciclo cardíaco

3. Selecciona una “ventana diastólica” mediante el uso de eso puntos de 
referencia

4. Analiza los primeros cuatro ciclos cardíacos

5. Añade un quinto ciclo cardíaco y verifica si el valor de iFR® es estable

6. Continua añadiendo ciclos cardíacos hasta obtener un valor de iFR®

estable.

7. Informa el valor de iFR®



iFR

• Luego de hacer pullback, el 
sistema ofrece un gráfico 
intuitivo de las variaciones 
de presión a lo largo de la 
arteria.
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Predicción

• Al haber hecho el 
pullback, el sistema 
Syncvision evalúa la 
caída de presión a lo 
largo de toda la 
arteria, y predice cual 
será el valor de iFR si 
se trata una lesión, 
otra o ambas.



Resultados comprobados
DEFINE FLAIR demuestra que una estrategia guiada por iFR ofrece 
costos reducidos y atención mejorada en comparación con una 
estrategia guiada por FFR, mientras que, a su vez, entrega resultados 
consistentes para el paciente.
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Costo reducido Atención mejorada
Flujo de trabajo 

optimizado

Menos PCI, CABG y 
revascularizaciones

Los análisis de Costo de Efectividad de 
DEFINE FLAIR demostraron una reducción 
de costos usando iFR, comparado con FFR2.

Comodidad del paciente

DEFINE FLAIR demostró que puede 
lograr una reducción de 90%  en el 
des confort del paciente en 
procedimientos sin hiperemia. 

Optimiza sus recursos

DEFINE FLAIR reportó un tiempo 
promedio de procedimiento de 
40,5 minutos con iFR, y 45 
minutos con FFR.

reducción de 
tiempo 

reducción de des 
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PCI: Intevención Percutanea Coronaria
CABG: bypass aorto-coronario por injerto




