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En el congreso europeo de cardiología recientemente fi nalizado se presentaron los resultados del estudio randomizado 
(RCT) FUTURE (FUnctional Testing Underlaying REvascularization)1.
El estudio se diseñó como de superioridad para comparar en pacientes de múltiples vasos el tratamiento con angioplas-
tia guiada, cirugía coronaria (CABG) y/o tratamiento médico. La estrategia se seleccionaba por tests funcionales du-
rante el cateterismo, específi camente FFR ( fr actional fl ow reserve) o guiadas por angiografía y test funcionales.
Este RCT involucró a 21 centros de Francia con experiencia en FFR, y el primer autor y presentador del estudio fue in-
vestigador de los estudios FAME y un pionero del método en Francia2,3.
La FFR está dentro de las guías de tratamiento en aquellos pacientes con enfermedad de múltiples vasos sometidos a 
PCI (IIa B)4,5.
En los RCT, menos del 50% de los pacientes con enfermedad de multiples vasos candidatos a PCI tienen enfermedad 
funcionalmente severa de múltiples vasos, y algo similar está reportado en los registros2,3,6.
El estudio, que fue un non industry sponsor study, abarcó a 21 centros en Francia, y el punto fi nal primario compuesto 
era muerte de toda causa, infarto, accidente cerebrovascular (ACV) y nuevas revascularizaciones.
La hipótesis era que la rama de FFR iba a reducir un 30% de eventos al año.
Todos los pacientes tenían enfermedad de múltiples vasos defi nida como lesión >50% con compromiso de la arteria 
descendente anterior.
Los pacientes presentaban angina estable y/o estaban estabilizados al momento de la randomización y la muestra de la 
población era de alrededor de 864 pacientes en cada grupo.
Sin embargo, el estudio fue suspendido precozmente por el comité de seguridad cuando el reclutamiento alcanzó los 
937 pacientes por un exceso de mortalidad en el grupo manejado por FFR (p=0,038; IC95%: 1,05-5,43).
Al momento de la suspensión del estudio, las características basales demográfi cas, clínicas y angiográfi cas fueron simi-
lares a excepción de la incidencia de ACV previo, que fue estadísticamente mayor en el grupo control. Los pacientes 
guiados por FFR tuvieron una signifi cativa menor incidencia de angioplastia y mayor incidencia de tratamiento mé-
dico comparado con el grupo control (p=0,002). El número de CABG y PCI ad hoc fue similares en ambos grupos.
Como dijimos, hubo una signifi cativa mayor incidencia de muertes en el grupo FFR, lo que llevó al comité de seguri-
dad a suspender el reclutamiento y parar el estudio.
Al momento de la presentación, este trabajo generó grandes controversias, dado que la FFR está en las guías europeas y 
muy difundida como método de elección para individualizar lesiones de diferente riesgo, considerándose casi como el 
gold standard al momento de la angioplastia en enfermedad de múltiples vasos.
No voy a poner en consideración en este breve resumen si el comité de seguridad cometió un error al suspender prema-
turamente el estudio, aunque la mortalidad fue más del doble en el grupo FFR (3,7% vs. 1,5%), y solamente me referi-
ré a los hallazgos realizados.
Al momento de interrumpir el reclutamiento de los pacientes, el estudio quedó con 937 enfermos, 467 y 460 en los 
grupos control y FFR, respectivamente.
Las características basales mostraron algunas diferencias, como mayor historia de ACV previo en el grupo control 
(p=0,03). De igual manera, y aunque la incidencia de diabéticos fue similar (p=0,9) al alta hospitalaria, en el grupo 
FFR un signifi cativo mayor número de pacientes fue tratado con insulina (p=0,03), aunque el número de pacientes 
con requerimiento de insulina al alta fue muy pequeño (2,2%) .
Los resultados del punto fi nal primario compuesto a uno y dos años fue similar entre ambos grupos, descartando la hi-
pótesis inicial de la superioridad de la FFR para guiar revascularización en pacientes clínicamente estables y en presen-
cia de múltiples vasos.
Como se dijo, hubo una mayor incidencia de muerte en el grupo FFR y una tendencia a mayor ACV (p=0,06) en el grupo 
control; se recuerda que este último grupo había tenido basalmente signifi cativas diferencias en la historia de ACV previo.
De manera que podemos enumerar como limitaciones del estudio: primero, que basalmente hay algunas diferencias, 
balanceadas, entre ambos grupos; segundo, que el estudio no tendría potencia estadística para demostrar superioridad 
con el tamaño de la muestra; tercero, un exceso de PCI ad hoc; cuarto, que la mortalidad en el grupo FFR a 30 días fue 
largamente mayor que la observada en los estudios FAME3,6-7 y que no debería haber sido prematuramente detenido el 
ensayo etc., etc. 
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Sin embargo, el hallazgo más importante no es la diferencia de mortalidad, ya que entraríamos en una discusión que 
escapa al propósito de este Editorial sobre la calidad técnica de los operadores de FFR, que, como dijimos antes, al me-
nos la mayoría eran expertos en el procedimiento. A mi entender, el punto fi nal primario, que es la suma de los eventos 
adversos combinados a 1 y 2 años (alrededor de 14 y 28% en ambos grupos, respectivamente) fue prácticamente idénti-
ca y el estudio con su actual tamaño de la muestra tiene poder para demostrar la no inferioridad de una estrategia sobre 
la otra; esto, que parece sacado de contexto con las actuales guías4, no nos debería extrañar dado que es parte de la histo-
ria de PCI en enfermedad de múltiples vasos8-13.
El estudio incorporó lesiones intermedias en la estrategia de revascularización, por lo cual es de suponer que la rama 
guiada por angiografía o grupo control en su gran mayoría no incluyó estas lesiones en la estrategia de la PCI y ese con-
ducta fue la que guió en el pasado todos los RCT de múltiples vasos entre PCI y CABG8-13.
Dichos estudios, como el que analizamos acá, involucraban a pacientes con angina crónica estable o estabilizados clíni-
camente donde la PCI fue guiada por estudios funcionales previos y donde se trataban solo lesiones angiográfi camen-
te severas defi nidas como >70%. En estos RCT la revascularización “completa anatómica” obtenida con CABG al año 
de seguimiento tuvo la misma incidencia de eventos que aquella revascularización “funcionalmente completa” obteni-
da con la PCI8-9.
Más recientemente, este pensamiento se aplicó para construir scores de riesgo basales y residuales post-PCI que tam-
bién se asociaron con una baja incidencia de eventos adversos al follow up en pacientes similares a los presentados por 
el estudio FUTURE14-16.
Por otra parte, la valoración del grado de estenosis con FFR tiene bien descripta varias limitaciones, incluyendo una 
demostrada ausencia de benefi cio en pacientes sometidos a CABG17.
E n resumen, y más allá de las limitaciones del estudio que motivó este Editorial1, el hallazgo de que en pacientes con 
múltiples vasos y con angina estable o estabilizados clínicamente los recursos terapéuticos, ya sean PCI, CABG o tra-
tamiento médico, puedan ser utilizados correctamente mediante el análisis clínico y la valoración angiográfi ca de su 
anatomía no nos debería sorprender, ya que es un recurso que los cardiólogos y cardiólogos intervencionistas lo pone-
mos en práctica con éxito desde hace más de 25 años.

Alfredo E. Rodríguez
Editor en Jefe de RACI
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