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Reserva de Flujo Fraccional FFR
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• Reserva de Flujo Fraccional nos indica la severidad 

hemodinamica de una lesion intracoronaria

O sea...

• El valor de FFR nos dice cuánto una determinada lesión 

limita el flujo sanguíneo del miocardio.

• Cuánto menor sea el valor de FFR, menor será el flujo 

sanguíneo que irriga al miocárdio.
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FFR = Pd/Pa

FFRmyo = Pd/Pa en hiperemia

FFRmyo = 40/90 = 0.44

Pa

Pd



FFR – Punto de Corte 
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FFR = 1.0      Arteria Normal 

FFR > 0.80   No hay probabilidad de                            
isquemia sensibilidad
88%

FFR < 0.75    Isquemia, 
especificidad 100%

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

Pijls et al; The New England Journal of Medicine; 
Vol 334: 1703-1708 (1996)



Validación Funcional

El angiograma no detecta el 
total de todas las 
ramificaciones coronarias

HIPEREMIA - ADENOSINA



FFR y área de perfusión

100 60 Área de perfusión 
GRANDE

FFR = 0.85

100 85
Área de perfusión 

PEQUEÑA

FFR = 0.60

EN UNA MISMA 
LESION
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Tejido necrótico
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Indicaciones

baseline hyperemia

40% - 60

 Lesiones Intermedias



 Enfermedad coronaria multivaso:

LAD D 1

D 2

CD

25%



 Otros

• Várias lesiones en el mismo vaso

• Lesiones ostiales o distales 

• Restenosis  intra-stent 

• Evaluación del tratamiento: efecto del stent en el flujo 

sanguíneo



¿Qué necesitamos?

Guía PressureWire®

Para medir la presión dentro de las 

arterias coronarias.

Monitor QUANTIEN

Para hacer los cálculos con las 

diferentes presiones y mostrarlos 

en la pantalla.

Hiperemia

Para simular ejercicio.
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PRINCIPALES 
ESTUDIOS
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I A
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P=0.20

P< 0.03

P< 0.005

DEFER PERFORM REFERENCE

FFR > 0.75                     FFR < 0.75

Pijls N et al. J Am Coll Cardiol 2007;49:2105-11
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Tratar estenosis “no-isquémicas” con stents “NO BENEFICIA” a los 

pacientes con dolor torácico estable, no mejoran los sintomas

DEFER
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FAME Reducción de la Mortalidad y el Infarto de Miocardio

(combinados) en un 34% (p= 0.03);



Consideraciones Económicas
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 

Estudio FAME 

Reducción Total  de costos en un año fue $2,066, por paciente, el cual $675  
fue directamente relacionado con el costo de los materiales
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POS - IT
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La evaluación funcional de las lesiones coronarianas es un

método útil, seguro y simples de emplear durante 

intervenciones percutáneas, y que:

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 innecesarias que aumenten el riesgo y/o el

costo sin aumentar los beneficios para el paciente.



Tomografia Optica Coherente OCT 

• Es una modalidad de 

imágen Intravascular 

que usa ondas de luz

reflejadas para la 

formación de la 

imágen y permite

visualizar las arterias

coronarias con 

detalle microscópico.



Imágen



Adquisición de la imagen OCT

• Inyección con medio de 

contraste a través del 

catéter guía durante 

pocos segundos

• Fibra Óptica



Imágen

Mediciones 
automatizadas

Diámetro luminal

Área luminal

Área luminal mínima 
(MLA)

%  de estenosis en 
diámetro

%  de estenosis en área

Mediciones de cuadros de 
referencia proximal y 
distal

Longitud entre referencias



Imagen
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Aplicaciones Clínicas

Caracterización de la placa ateroesclerótica

• Fibrotica

• Calcificada

• Lipidica



Intervención Percutánea

• Mediciones

• Diferenciación del tejido y placa

• Morfología del lumen

• Lesión potencial

• Disecciones

Pre-PCI y 
Evaluación de la 

Lesión

• Mapear posicionamiento del stent y cobertura de 
la lesión

• Posicionamiento inadecuado y baja expansión

• Optimización del lúmen

• Identificación de resultados sub optimos del stent

Guía durante PCI

• Medición de re estenosis

• Evaluación de cobertura del tejido

• Visualización de la absorción y remodelamiento de 
los stents bioabsorbibles

• Progresión de la lesión

Seguimiento del 
Stent
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Intervención Percutánea….

C7X

R

100 fps, 20 mm/s 

pullback

 Selección del 
Stent

 Guía PCI  Seguimiento

 Stent
Bioabsorbible
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Medición Thin Cap: 

-40µm

Medición: Thick 

cap: 250µm

Placa 

Vulnerable



Además de esto ...

 Estrechez del lumen del vaso         área del lumen < 4,0 mm2

 Stent mal aposicionado distância > 200 μm
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Dissección de borde

Criterios para definición de las complicaciones

Angiografia vs. Angiografia+OCT

Stent mal aposicionado Trombos 

Estudio clínico 
sobre el uso de 
la tecnología 
OCT en ICP
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Grupo 
Angiografia

(N=335)

Grupo
Angiografia+OCT

(N=335)
P-Valor

Eventos Detectados en el Hospital

Muerte cardíaca 3 (0,9%) 2 (0,6%) 1,000

Infarto de miocardio no fatal 22 (6,5%) 13 (3,9%) 0,118

Eventos Detectados en el Seguimiento de 1 Año

Muerte 23 (6,9%) 11 (3,3%) 0,035

Muerte cardíaca 15 (4,5%) 4 (1,2%) 0,010

Infarto de miocardio 29 (8,7%) 18 (5,4%) 0,096

Revascularización de la  lesión 
objetivo 

11 (3,3%) 11 (3,3%) 1,000

Trombosis del stent 2 (0,6%) 1 (0,3%) 1,000

Muerte cardíaca o infarto del
miocardio 

43 (13,0%) 22 (6,6%) 0,006

Muerte cardíaca, infarto de 
miocardio o revascularización

50 (15,1%) 32 (9,6%) 0,034

Angiografia vs. Angiografia+OCT



Trombosis Disección de borde Mala posición del 
stent 

.
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OCT proporciona mayor información sobre
características del vaso que no se detectan fácilmente
con otras ayudas diagnosticas
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Conclusiones

 El uso do OCT no fue asociado a grandes complicaciones,
mostrándose seguro para guiar las PCIs, dado el bajo perfil de la
punta del catéter y la actual técnica no-oclusiva

 El OCT reveló complicaciones no identificadas por la angiografía en
la mayoría de los pacientes seleccionados, resultando en
intervenciones adicionales en más de 1/3 (34.7%) de ellos

 El uso del OCT asociado a la angiografía mostró beneficio en reducir
la tasa de complicaciones a largo plazo en los pacientes



Ultrasonido - IVUS

• Modalidad de imágen que usa ondas
sonoras para producir una imágen de las
arterias coronarias.

• Las ondas son enviadas por medio de un
catéter el cual tiene un transductor en la
parte distal, las ondas chocan con la pared
del vaso y regresan al transductor a traves
de “Ecos”

• Resolución 100 µm
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Imágen OCT & IVUS



FFR – OCT - IVUS

FFR Identifica Lesiones funcionalmente 
significantes

OCT

IVUS
Optimiza Implante del Stent

FFR Verifica Revascularización 
Funcional Completa



COSTO EFECTIVIDAD BENEFICIO !!!

FFR

Guía de FFR
Adenosina

FFR
Stent
Días de Hospitalizacion
Antiagregación

FFR

RVM
Anestesia
Tiempo de bomba

OCT

Optimización de PTCA
Re estenosis
Re intervenciones

IVUS

Optimización del
tratamiento
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