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Medición de la  Reserva de  Flujo coronario Fraccional (FFR)
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El objetivo de cualquier terapia es la mejoría del pronós-
tico y/o el alivio de los síntomas; si alguno de ellos no se 
logra, la terapia carece de sentido y no debe utilizarse. 
La angiografía coronaria ha sido por años el gold están-

dar en la determinación de enfermedad coronaria y su ana-
tomía. Sin embargo, con demasiada frecuencia, se olvida 
el carácter morfológico  y no funcional de los hallazgos. 
Esta  relación  es aún más difícil de interpretar en las lesio-
nes intermedias (40-60% de estenosis por angio), ya sea 
por la lesión en sí, ya sea por la relación lesión/territorio 
perfundido.
La medición de FFR mediante una guía de presión per-

mite, en el laboratorio de hemodinamia, una estimación 
exacta de la funcionalidad de la lesión interrogada y la 
consecuente terapia, ya no basada sólo en la anatomía si 
no en la funcionalidad. La intervención sólo de las lesiones 
que resultan “ funcionalmente activas” mejora los resulta-
dos, como lo demostró recientemente el estudio FAME 1.
En esta edición de la Revista Chilena de Cardiología, 

Aninat et al. 2 revisan su experiencia en pacientes cuya te-
rapia se decidió en base a los resultados de FFR  obtenido 
luego de la inyección de adenosina en bolo intracoronario, 
obteniendo resultados en la misma línea de los estudios 
publicados. Esta experiencia nacional difiere en la vía y 
dosis administrada de los estudios aleatorios donde la vía 
elegida fue la venosa sistémica, idealmente central y la 
dosis administrada por infusión continua. Sin embargo la 
alternativa utilizada por los investigadores está validada 
en estudios pequeños y es, para nuestro medio, más alcan-
zable desde el punto de vista económico, con dosis entre 
50 -150 ug  (y más) de adenosina, 12-20 ug de papaverina 
o 0.6 mg /Kg de nitropusiato en bolos 3-4.

Racionalidad de la medición

La reserva de flujo fraccional es una relación entre el flujo 
máximo obtenido a través de una arteria estenótica  (Qme) 
y el flujo máximo si esta fuese normal (Qmn). Es posible 
medir si se considera la resistencia de los vasos coronarios 
epicárdicos como mínima (que efectivamente lo es) y du-
rante máxima hiperemia (eliminación de la resistencia de 
microvascular), es decir 

[FFR= Qme/Qmn]

Como Q es una relación de la diferencia de presiones y la 
resistencia tenemos que FFR=  ((presión diastólica- Pre-
sión venosa)/resistencia máxima vaso estenosis)/ ((pre-
sión diastólica-presión venosa)/resistencia máxima vaso 
normal) y dado que las resistencias en hiperemia son mí-
nimas y la presión venosa la misma,  tenemos que FFR= 
Presión distal a la lesión/Presión proximal 5.

Para que la medición sea fidedigna, es muy importante 
generar hiperemia signoficativa.
La FFR representa la gravedad de la limitación del flujo 

coronario post estenosis, es decir un FFR de 0.6 implica 
que el flujo en esa arteria es solo el 60% del máximo es-
timado.
La utilidad de la toma de decisiones basado en esta téc-

nica ha sido demostrada en múltiples escenarios clínicos, 
desde luego en lesiones “intermedias” 6, tronco coronario 
común izquierdo 7-8, bifurcaciones 9-10 y post infarto 11 sin 
alargar en forma significativa el tiempo del estudio y con 
una buena correlación con otros métodos no invasivos de-
terminantes de isquemia 12.
Si cuenta con esta técnica en su laboratorio o piensa im-
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plementarla, tenga en cuenta lo siguiente: 

1) Una vez adoptada esta técnica, debe esforzarse por ha-
cer concordantes los resultados con la toma de decisiones.

2) Se debe lograr la máxima hiperemia; si usan bolos in-
tracoronarios, deben repetirse.

3) Proteja el sensor: éste está localizado en la unión de la 
zona radiopaca y el resto de la guía.

4) Ecualización adecuada del sistema: el transductor debe 
estar a la altura del anillo aórtico, es decir 5 cm bajo el 
nivel del esternón. Ecualice siempre antes de avanzar la 
guía en la arteria interrogada. Retire el estilete. La llave en 
Y debe estar cuidadosamente cerrada.

5) Los catéteres con agujeros laterales deben evitarse. Si 

bien es posible realizar la técnica con catéteres diagnósti-
cos, un catéter guía resulta más adecuado y seguro. 

6) Es posible ver un aumento súbito de presión debido 
al golpe del sensor contra la pared del vaso, lo que se ha 
denominado “whipping”. Se evita reposicionando la guía 
unos milimetros

7) Las técnicas de  IVUS/FFR son complementarias. No 
son alternativas.

8) Consiga financiamiento: está demostrado que los cos-
tos finales usando rutinariamente FFR para decidir inter-
venciones son menores (se realizan menos intervenciones 
innecesarias).

9) Difunda la técnica en el resto del equipo: evitará malos 
entendidos con el resto del equipo cardiológico. 
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