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FFR 



¿Qué es el FFR? 

• Fractional Flow Reserve = Reserva de Flujo Fraccional 
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FFR    Flujo 

•Es un valor que nos indica la severidad hemodinámica de una lesión 

intracoronaria. 



¿Qué es el FFR? 
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Pa 

Pd 

𝑭𝑭𝑹 =
𝑷𝒅
𝑷𝒂

 



4 

¿Por qué FFR? 



FFR. Evaluación cuantitativa  

Pijls NHJ, De Bruyne B et al. N Engl J Med. 1996;334:1703-1708 
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Que necesitamos para medir FFR... 

Guía PressureWire®  

Para medir la presión dentro de las 

arterias coronarias. 

Hiperemia 

Para simular ejercicio. 

Monitor RadiAnalyzer®  

Para hacer los cálculos con las 

diferentes presiones y mostrarlos 

en la pantalla. 
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PressureWire ® 
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1. Guía 0.014” – Compatibilidad 

2. Recubrimiento Hidrofílico – Mejor Acceso 

3. Recubrimiento Hidrofóbico – Confiabilidad 



Sensor PressureWire ® 
Estado de Arte 
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Hilo central 

Sensor miniaturizado 

y de alta fidelidad 

para mediciones  

exactas 
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Monitor de FFR Analyzer Xpress ® 

 Sistema móvil y compacto  

 Compatible con 

la mayoría de los 

sistemas de 

hemodinamia del 

mercado 

Transferencia de 

datos a PC 

 Interfaz gráfica 

amigable con el 

usuario 

 Configuración 

simple y rápida 



Hiperemia 

•Infusión Endovenosa: bomba 

 

•Intracoronaria: bolo 
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Prerequisito para medir FFR: Vasodilatación, dilatación 

microvascular e incremento en el flujo sanguíneo. 

Necesitamos simular el ejercicio 



Cómo medir el FFR? 



Recordando lo que necesitamos... 

Guía PressureWire®  

Para medir la presión dentro de las 

arterias coronarias. 

Hiperemia 

Para simular ejercicio. 

Monitor RadiAnalyzer®  

Para hacer los cálculos con las 

diferentes presiones y mostrarlos 

en la pantalla. 
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1.  ZERO   

2.  AO  

El menú 3 pasos a seguir: 

Calibración – preparación automática 
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3.  Guía de 

Presión 



Sensor de la guía 

PressureWire 

Cateter guia 

• Avanzar el sensor hasta la salida del cateter guía. 

Ecualización de presiones 
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• Verificar si la Pa (Presión aórtica) y la Pd (Presíón PressureWire) son iguales. 

Ecualización de presiones 
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1. Avanzar el sensor lo más distal  

a la lesión  

 

 

 

 

2. Espere hasta obtener valores 

basales estables de presión  

 

 

 

Ubicación del dispositivo 
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Calcular FFR y grabar los resultados 
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Calcular FFR: Lesiones puntuales 
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Hiperemia 

Para simular ejercicio. 

● Intracoronaria (IC) 
 

○ Duración < 20seg 

○ Pico máximo: 10 seg 

○ Dósis:  

• 40 g RCA 

• 60 g LCA 
○ No permite hacer pull-back (mediciones de FFR en 

lesiones consecutivas) 



Calcular FFR: Lesiones difusas o múltiples 
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Hiperemia 

Para simular ejercicio. 

● Intravenosa (IV) - Bomba 
 

○ Duración mantenida (hasta parar la infusión) 

○ Efecto máximo: 2 min 

○ Dósis: Via femoral o cubital: 140 g /Kg/min 

○ Si FFR= 0.75/0.80 

• Se puede aumentar hasta un máximo de180 g/Kg/min 

○ Requiere preparación del goteo 

1 2 3 4 



En Resumen… 

Existen pequeños trucos que permiten fácilmente 

solucionar los contratiempos que pudieran surgir 
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La medición de FFR es una 

técnica 

Podrán contar con nuestro soporte cuando lo necesiten 



GRACIAS 

Preguntas?... 



ANEXO 



  
¿Qué es el FFR? 
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¿Qué es el FFR? 
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¿Qué es el FFR? 
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Conector para la guía de presión 

Panel de control fijo 

Control remoto 

AO IN 
AO OUT 

Guía de Presión OUT 

Cable de conexión a la red 

RadiAnalyzer Xpress™ 
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Transdutor de la 

PAo 

Cable Adaptador 

PAo OUT: Conectar a la 

entrada P1 

PressureWire®  OUT: Conectar a 

la entrada P2, P3 o P4 
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Conexión de los cables 



Problemas y Soluciones 



1. Altura del transductor aórtico; 

2. Catéter guía con orificios laterales; 

3. Efecto de la aguja en las presiones; 

4. Amortiguación producida por el catéter guía; 

5. Curva de “pullback” 

6. Aspecto de las curvas: casos curiosos; 

Problemas y soluciones 
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1. Altura del transductor aórtico 

Abrir el aire para 

 hacer cero AO 

• Alteraciones de + 5cm en la altura del transductor equivalen a variaciones de + 4 

mmHg; 

• Presiones aórticas incorrectas implican un cálculo incorrecto de FFR, así como un 

incorrecto funcionamiento de la medición de la guía PressureWire; 
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1. Altura del transductor aórtico - alteración 

Al subir el 

TRANSDUCTOR =    Pa 

Al bajar el 

TRANSDUTOR  =    Pa 
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2. Catéter guía con orificios laterales 

• No usar catéteres con orificios 

laterales; 
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3. Efecto de la aguja en las presiones 

Siempre sacar la aguja cuando se ecualiza y cuando si registra el FFR. 
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4. Amortiguación producida por el catéter guía 

A B 

34 



Valor mínimo de FFR  

presentado por RadiAnalyzer 

Valor correcto  

FFR: 0.83  

Artefacto debido a una grabación anticipada 

5. Aspecto de las curvas: casos curiosos 
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Sensor apoyado en la pared del vaso 

6. Aspecto de las curvas: casos curiosos 
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