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Reserva de	Flujo Fraccional FFR

• Reserva de	Flujo Fraccional FFR nos indica la	
severidad hemodinámica de	una	lesion
intracoronaria

Es decir …
• El	valor	del	FFR	nos	dice	cuánto una	determinada	
lesión	limita el	flujo	sanguíneo	del	miocardio

• Cuanto	menor sea	el	valor	de	FFR,	menor será	el	
flujo	sanguíneo	que	irriga	al	miocardio



FFRmyo = Pd/Pa en hiperemia
FFRmyo = 40/90 = 0.44

Reserva	de	Flujo	Fraccional	FFR



FFR = 1.0     à Arteria Normal 
FFR > 0.80  à No hay probabilidad de                            

isquemia sensibilidad
88%

FFR < 0.75   à Isquemia, 
especificidad 100%

FFR	– Punto	de	Corte

“Measurement of Fractional Flow Reserve to asses the 
Functional Severity of Coronary Artery Stenoses”,  

Pijls et al; NEJM 1996;334:1703-1708



FFR	y	área	de	perfusión



FFR	y	área	de	perfusión



100

100

100 85

FFR = 0.70

70

100

EN UNA MISMA 
LESION

Colaterales sin flujo

Colaterales con flujo

FFR = 0.85

FFR	y	área	de	perfusión



Lesiones	intermedias

baseline hyperemia

Brueren et al, The international Journal of Cardiovascular Imaging; 2002: 18; 73-76



LAD D 1
D 2

Enfermedad	Coronaria	Multivaso



• Várias lesiones en el mismo vaso
• Lesiones ostiales o distales 
• Restenosis  intra-stent 
• Evaluación del tratamiento: 

• efecto del stent en el flujo
sanguíneo

FFR	aplicación	clínica



Guía PressureWire®

Para medir la presión dentro de las 
arterias coronarias.

Monitor RadiAnalyzer®
Para hacer los cálculos con las 

diferentes presiones y mostrarlos 
en la pantalla.

Hiperemia
Para simular ejercicio.

Que	se	necesita	

Adenosina



Monitor	de	FFR	™



DEFER	Trial

● Internacional, Prospectivo, Multicentro y randomizado.

● 325 pacientes con:
○ Dolor torácico estable.
○ Estenosis intermedia sin evidencia clara de isquemia.

● Objetivo Primario:
○ Demostrar la seguridad de las estenosis rechazadas para ICP y 

no responsables de isquemia según indicaba el FFR > 0.75.



CONFIDENTIAL: For internal use only

Pacientes susceptibles de ICP sin 
prueba de isquemia (n = 325)

Randomización

ACTP Rechazada (n = 167) ACTP Realizada (n = 158)

FFR ≥ 0.75 FFR < 0.75 FFR < 0.75 FFR ≥ 0.75

NO ACTP

Grupo
DEFER 

ACTP

Grupo de 
REFERENCIA

ACTP ACTP

Grupo 
PERFORM

(91) (76) (68) (90)

DEFER	Trial	- Diseño



CONFIDENTIAL: For internal use only
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DEFER PERFORM REFERENCE

Pijls N et al. J Am Coll Cardiol 2007;49:2105-11

DEFER:	Muerte	e	IM	a	5	años

FFR > 0.75                     FFR < 0.75



DEFER	Trial	- Conclusiones
Tratar estenosis “no-isquémicas” con stents “NO 
BENEFICIA” a los pacientes con dolor torácico 
estable, no mejoran los sintomas

• La medición del FFR permite evitar intervenciones 
innecesarias cuándo el valor de FFR es > 0.75 y 
justificar las intervenciones cuándo el valor de FFR es <
0.75.

• El riesgo de muerte o IAM en pacientes en el grupo 
DEFER es menor del 1% por año 



FAME	Trial

● FAME (FFR versus Angiography for Multivessel 
Evaluation).

● Estudio randomizado y prospectivo:
○ Angiografía sola o angiografía más FFR.

● 20 centros en los Estados Unidos y Europa.

● 1005 pacientes con enfermedad multivaso con al menos 2 
estenosis del 50% o más, en 2 de los 3 vasos coronarios 
más importantes (RCA, LCA, CX).



FAME	Trial	- Diseño

Randomización

ICP guiada por angiografía ICP guiada por FFR

Medir FFR en todas 
las estenosis

Tratar estenosis con
FFR ≤ 0.80

Tratar todas las estenosis

Evaluación: 1, 2 y 5 años

(n = 1005)(n = 496) (n = 509)

WF Fearon et al Am Heart J 2007;154:632-6



Estudio	FAME
Consideraciones Economicas

FFR 
guiado
(n=496)

Angio
guiado
(n=509)

Diferencia

Significante reducción en el número de  
stents requeridos por paciente (p<0.001) 1.9 2.7 0.8

Significante reducción en los materiales
usados por procedimiento (11%) 
(p<0.001)

$5332 $6007 $675

Significante reducción en el costo total por
año (14%) $12,291 $14,357 $2,066

Significante reducción en la cantidad de 
contraste usado (p<0.001) 272 ml 302 ml 30 ml 

No significante diferencia en el tiempo del 
procedimiento (p=0.51) 71 min 70 min 1 min 

Reducción Total		de	costos en	un	año fue $2,066,	por paciente,	el	cual $675		fue
directamente relacionado con	el	costo de	los	materiales



Resultados	costo	eficacia	en	4	paises



Estudio	FAME:	Resultados	2	años

1. Reducción de la Mortalidad y el Infarto de Miocardio 
(combinados) en un 34% (p= 0.03);

2. Reducción del Infarto de Miocardio en un 37% (p=0.03);

3. Relación Costo-Efectividad: Reducción del costo total de 
la ICP sin aumentar el tiempo del procedimiento;

4. Disminución de la cantidad de contraste y número stents
utilizados. 



Estudio	FAME:	Conclusión

• En comparación con la angiografía sola, la medición de FFR 
permite identificar estenosis hemodinámicamente
significativas con más exactitud

• Lo que reduce la tasa de muerte, infarto de miocardio y 
necesidad de nueva revascularización (CCG).

Tonino PA, De Bruyne B, Pijls NH y col. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary 
intervention, N Engl J Med, 2009;360(3):213-224.



FAME	II	Trial

● Estudio Prospectivo, Randomizado y Multicentrico

● Objetivo:
Comparar resultados clínicos  de PCI guiada por FFR , 
mas tratamiento médico optimo Vs Tratamiento Médico 
Optimo en pacientes con enfermedad coronaria 
estable 

● 28 centros en los Estados Unidos, Canadá y Europa.
● Se incluyeron 1220 pacientes a partir de Enero del 2010, 

se suspendió la inclusión de pacientes en octubre de 2011



FAME	II	Trial

• Muerte por cualquier causa
• Infarto Agudo de	Miocardio
• Hospitalizacionno	planificada con	
revascularizacion de	urgencias

END	POINT
PRIMARIO

• Componentes Individuales de	las
complicaciones cardiacas graves

• Revascularizaciones no	urgentes
• Clase Funcional
• Cantidadde	medicamentos antiangionosos
• Eventos cerebrovasculares

END	POINT
SECUNDARIO



FAME	II	

• Pacientes	con	enfermedad	coronaria	
estable	con	estenosis	en	uno,	dos,	o	tres	
vasos	definida	por	angiografía	que	
fueran	candidatos	para	PCI	

CRITERIOS	DE	INCLUSION

• Bypass	previo
• FEVI	<	30%
• Enfermedad	de	tronco

CRITERIOS	DE	EXCLUSION



FAME	II	Trial	Diseño



FAME	II	Trial – Revascularización	por	Urgencia



Tratamiento Médico Optimo + PCI + FFR



Tratamiento Médico Optimo + PCI



Tratamiento Médico Optimo 



Tratamiento Médico Optimo - Registry



FAME	II	Trial:	
Porcentaje	de	pacientes	con	Angina	II	- IV

El FAME II demostró una vez mas que el uso del FFR con guía de
presión hace la diferencia en los resultados de los pacientes con
enfermedad coronaria estable y estenosis funcionalmente
significativas:

Eventos mayores como: Muerte, Infarto de Miocardio, o
Revascularización por Urgencia fueron significativamente
menores en los pacientes con PCI mas TMO VS TMO solo, con
una diferencia de 4.3% vs 12.7%

La necesidad de re – hospitalización por urgencia fue reducida a
un 86% en el grupo de pacientes de PCI guiado por FFR



Pacientes del grupo registro que no presentaron lesiones
funcionalmente significativas FFR > 0.80 el TMO fue la
mejor opción con resultados favorables independiente de la
lesión por Angiografía

Estos nuevos datos respaldan el paradigma de una
revascularización funcionalmente completa es decir la
implantación de stents en lesiones isquémicas y el
tratamiento medico de lesiones no isquémicas

El uso sistemático de FFR mejora significativamente el
resultado del tratamiento en pacientes estables

FAME	II	Trial:	
Porcentaje	de	pacientes	con	Angina	II	- IV





Costo	Eficacia	a	Nivel	Nacional

FFR
Catéter guía
Kit introductor	de	
guía	y	válvula	
hemostatica
Guía	de	FFR
Adenosina
TOTAL														?

PTCA
Stent Convencional

Stent Medicado

Medicamentos

Guía	de	PTCA

Catéter	Guía

Jeringa	Insufladora

Balón	PTCA

Noche	
Hospitalización
TOTAL																			?

FFR	vs	PTCA OTROS
Prueba de	esfuerzo
Perfusión	Miocárdica
Otros	(consultas)

PTCA

RVM

UCI Noche

Medicamentos

TOTAL						?



IIA

FFR	– Recomendaciones	fuertes	
por	guías	



1. Suministra información más precisa que  la angiografia.

2. Confirma si la intervención es indicada.

3. Selecciona las lesiones culpables, especialmente en los

pacientes multiarteriales y/o con enfermedad compleja y 

difusa.

4. Evita intervenciones inecesarias que aumenten el riesgo

y/o el costo sin aumentar los beneficios para el paciente.

La	evaluación funcional	de	las lesiones	coronarianas	
es un método	útil	y	simples	de	emplear durante	
intervenciones percutáneas,	y	que:



Muchas	Gracias	!


