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Optimizar la PCI

Saber cual lesión debe ser tratada y como tratar es 

el punto clave para optimizar estrategias del 

tratamiento intervencionista

Qué tratar (FFR) → Cómo tratar (OCT)



Tecnología Innovadora SJM

FFR Identifica
Lesiones 

funcionalmente 
significantes

OCT Optimiza
Implante del 

Stent

FFR Verifica
Revasculariza
ción Funcional 

Completa



FFR 

Optimización de la PCI
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Sensores Intravasculares

Sistema fácil, rápido y confiable

Único del mercado que 

permite  evaluación 

simultánea de FFR/CFR/IMR

Fue  la  única guía 

utilizada exclusivamente

en los estudios 

FAME/FAME II



Sensor – Estado de Arte
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Hilo central

Sensor miniaturizado

y de alta fidelidad

para mediciones 

exactas de 

FFR/IMR/CFR



1. Recubrimiento Hidrofílico – Mejor Acceso

 Se puede acceder a anatomías tortuosas de manera 

precisa, no traumática y con menos fuerza

Más

Torque

Soporte

Maniobrabilidad

Respuesta Táctil

Menos

Fricción



2. Guía 0.014 pulg - Compatibilidad

 Interación suave con dispositivos intervencionistas

Más

Movilidad

Soporte

Maniobrabilidad

Menos

Fricción

Prolapso



3.  Recubrimiento Hidrofóbico en la parte Eléctrica 

de la Guía - Confiabilidad

 Mediciones fiables, guía segura y de fácil reconexión y 

visualización de señal en menos de 5 seg

Más

Resistencia a 
fluidos

Fácil de usar

Menos

Fricción

Disturbio de la 
señal



OCT
Sistema de Adquisición de Imágenes Intravasculares
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Benefícios del Producto

 Primer sistema Extreme 

Resolution™ de adquisición de 

imágenes intravasculares

 Procedimiento y funciones de 

análisis automatizadas

 Capaz de visualizar y medir una 

amplia gama de materiales y 

estructuras



C7 Dragonfly – Catéter de Imagen

Fibra óptica de conexión rápida

Punta minirail compatible

con guía 0.014”

Catéter con recubrimiento

hidrofílico y 135cm de largo



Punta del Catéter
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Punta Azul
Punto de 

salida de la 

guía Lentes

Opticas

Marcadores  radiopacos

(separados por 20mm)

5mm



Parámetros de Adquisición de Imágenes

 Máxima velocidad de 

fotogramas: 100fps

 Velocidad nominal de 

retirada: 20mm/s

 Número de líneas por 

fotograma: 500

 Resolución Axial: 15µm 
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OCT
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