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¿Cómo   influenciarán en la Argentina 
los nuevos dispositivos en el 

tratamiento de las bifurcaciones? 



• El tratamiento de lesiones en bifurcaciones esta asociado a alta incidencia de 
complicaciones (8-22%)  

•  La  restenosis (30-65%)  sigue siendo un desafío.  
• Una placa de gran tamaño en el vaso principal de una bifurcación, podría producir una 

protrusión que obstruye la rama secundaria 
• El riesgo de oclusión de la rama secundaria durante una angioplastia es alto,  12 al 41% si 

no es tratada.  
• Cuando la rama secundaria es pequeña (<2,2 mm) el riesgo puede ser tolerado, aunque en 

vasos de mayor diámetro la incidencia de IAM es elevada, requiriéndose procedimientos 
especiales durante la PCI para prevenir estas complicaciones, a pesar de lo cual la incidencia 
de oclusión de la RS es significativamente mas alta (p<0,001) cuando se tratan lesiones en 
bifurcación. 

Eventos hospitalarios % Bifurcación No 
bifurcación 

Valor p 

Éxito del procedimiento 86,0 93,5 <0,001 

Oclusión de rama secundaria 7,3 2,3 <0,001 

Muerte  1,6 1,5 0,96 

IAM 3,7 2,6 0,27 

CRM 2,2 1,1 0,1 

Muerte/IAM 5,0 4,0 0,39 

Muerte/IAM/CRM 7,2 5,0 0,1 

Antecedentes 

Al Suwaidi J, Yeh W, Cohen HA et al. Registro dinámico del NHLBI. Am J Cardiol. 2001 May 15;87(10):1139-44. 

1 año de seguimiento % Bifurcac
ión 

No 
bifurcación 

Valor p 

Muerte 4,3 5,0 0,81 

IAM 7,0 5,2 0,24 

CRM 9,8 6,6 <0,05 

CRM/Re ATC 25,1 19,8 <0,05 

Muerte/IAM 10,9 9,4 0,46 

Muerte/IAM/CRM 19,4 15,2 0,055 

Muerte/IAM/CRM/ATC 32,1 25,7 <0,05 



Antecedentes 



Diferentes clasificaciones de las bifurcaciones 
 

Clasificación de Duke 



Diferentes clasificaciones de las bifurcaciones 
 

Clasificación de Movahed´s 
 



Diferentes clasificaciones de las bifurcaciones 
 

Clasificación de Medina 





Al operador se le presentan diferentes preguntas… 
 
• ¿Qué stent usar (BMS o DES)? 
• ¿Cuántos stents usaremos? 
• ¿Cuántas cuerdas? 
• ¿Predilatamos la rama secundaria? 
• ¿La rama secundaria tiene un diámetro > 2,5 mm (se puede usar un stent)? 
• ¿Cuán importante es la rama secundaria en la anatomía del paciente? 
• ¿Cuál es la longitud de la lesión? 
• ¿Cuál es la extensión de la enfermedad en la rama secundaria? 
• ¿Cómo es el ángulo de la rama secundaria? 
• ¿Sera relativamente fácil cateterizar con la guía metálica la rama 

secundaria luego de haber implantado el stent en la rama principal?   
• ¿Con insuflación simultanea final o no?  

Bifurcaciones 

NO hay dos bifurcaciones idénticas!! 



Resultados clínicos y angiográficos de dos Registros comparando el uso de 1 stent vs 2 stent con 
BMS o DES  

Bifurcaciones 
 

¿Qué stent usar? 



Bifurcaciones 
 

¿Cuántos? 
1 DES vs 2 DES 

Reestenosis 

Resultados Clínicos (MACE y TLR) 



Bifurcaciones 
 

¿Qué técnica usar? 
Estrategia simple o compleja en la era del DES 

Meta-análisis de 5 estudios randomizados (n=1553) 

No hubo diferencias en TLR o riesgo de restenosis de rama principal o 
secundaria ni diferencias en stent trombosis o muerte 

Zhang F et al. Heart. 2009 Oct;95(20):1676-81. 



Bifurcaciones 
 

Diferentes técnicas 

Cardiol Clin 2006;24:233–46 

El approach provisional (implantación por una técnica en la 
rama principal) debe ser el estándar en la mayoría de las 

bifurcaciones 



Bifurcaciones 

Culotte 



Bifurcaciones 

1. Pasar por ambas ramas 
ambas guías y dilatarlas 

2. Remover la guía de la 
rama mas recta e 
impactar el 1° stent en la 
rama con mayor ángulo.  

4. Posicionar el 2° stent 
hacia la rama no tratada 
y expandir el 2° stent 
dejando overlapping 
proximal.  

3. Remover la guía de la 
rama tratada con el 1° 
stent, cruzar con la guía 
el mismo y dilatar la 
rama no impactada.  

5. Recruzar el 1° stent 
con la guía y realizar un 
kissing balón final.  

VENTAJAS 
• El ostium de la rama principal 

se cubre por completo 
• Puede usarse en la mayoría de 

los casos. 

DESVENTAJAS 
• A veces resulta difícil 

cateterizar de nuevo por los 
struts  



Bifurcaciones 

T stenting 



Bifurcaciones 

Con la técnica de T 

stent provisional… 

…pero tampoco tan proximal 
como para obstruir la rama 

principal! 

El stent de la rama secundaria 
no tiene que quedar muy 

separado… 

La técnica T clásica consiste en posicionar el primer stent en el ostium de la 
rama secundaria, cuidando que no protruya hacia el vaso principal.  
Existen variantes como posicionar ambos stent en simultáneo y/o usar el 
balón insuflado en el vaso principal para impedir la protrusión del stent del 
vaso secundario cuando éste esta insuflándose.  



Bifurcaciones 

Crushing 



Bifurcaciones 

Primero se implanta el stent de rama secundaria, 
protruyendo hacia el vaso principal,  
Se retiran el balón y la guía de la rama secundaria, 
Se implanta el stent del vaso principal y se 
recateteriza la rama secundaria.  
Finalmente se usan dos balones no complacientes en 
cada uno de los stents y se realiza, de forma 
simultanea, “kissing”.  



Bifurcaciones 

Coronary bifurcation application of the crush technique 
using sirolimus eluting stents 

CRUSH vs PROVISIONAL 

Colombo A et al. Circulation 2009; 119:71-8 

CACTUS TRIAL 

Objetivo primario angiográfico:  
Restenosis de la bifurcación (en el segmento) a los 6 meses. 

Objetivo primario clínico:  
Eventos adversos cardíacos mayores a 6 y 12 meses. 

Objetivos secundarios angiográficos:  
Diámetro luminal mínimo. Y % de estenosis en ambas ramas a los 6 meses. 

Hipótesis del estudio.  
25% de restenosis en el grupo de stent provicional y 10% en el grupo de crush 

(intención de tratar) 



Bifurcaciones 

Colombo A et al. Circulation 2009; 119:71-8 

CACTUS TRIAL 



Bifurcaciones 

Colombo A et al. Circulation 2009; 119:71-8 

CACTUS TRIAL 

Sin diferencias en MACE a 6 meses 
Sin diferencias en restenosis 

Sin diferencias en stent trombosis (1,7% en crush vs 
1,1% en provisional, p=0,62) 



Bifurcaciones 

Kissing 



Bifurcaciones 

1. Se dilatan ambas 
ramas. 

2. Se posicionan 2 
stents paralelos 
cubriendo ambas 
ramas y 
extendiéndose hacia 
el vaso principal. 

4. Kissing balón final 
usando la misma 
presión en ambos 
balones.  

3. Se insufla primero 
el 1° stent (rama 
secundaria) y 
despues el 2° (vaso 
principal). 

VENTAJAS 
• Facilidad 
• Rapidez 

DESVENTAJAS 
• Posibilidad de crear una nueva carina 
• Mala aposición 
• Riesgo en el cruce de struts en reintervenciones 



Bifurcaciones 

Provisional stenting 



Bifurcaciones 

• La mas común.  
• Se dilatan ambos vasos.  
• Se retira la guía de la rama secundaria y se implanta el stent 

en vaso principal.  
• Si en rama secundaria hay flujo TIMI III y no hay imágenes de 

disección, aún con lesión residual  50-70%, no se implanta 
otro stent.  

• Finaliza con la cateterización de la rama secundaria e 
insuflación simultánea de ambos balones. Si en rama 
secundaria hay flujo TIMI III y no hay imágenes de disección, 
aún con lesión residual  50-70%, no se implanta otro stent 

• Si el resultado es sub-óptimo puede usarse la técnica de T 
reversa.  



Bifurcaciones 



Ferenc M. et al. European Heart Journal (2008) 29, 2859–2867 

Bifurcaciones 

Provisional stenting vs T-stenting  

El uso rutinario de T-stent con SES no mejoró los resultados angiográficos y clínicos 
de lesiones en bifurcación comparado con stent provisional.  



Bifurcaciones 

Comparación entre diferentes técnicas  

BBC One. Circ Cardiovasc Interv. 2011 Feb 1;4(1):57-64 

Cactus. Circulation.2009; 119: 71-78  

DK Crush II. J Am Coll Cardiol. 2011;57(8):914-920  

Simple vs Compleja Provisional vs doble kissing (crush) Crush vs provisional T 



Bifurcaciones 

Stents dedicados 
• Stents completos bifurcados en “Y” 

• Stents para ramas secundarias 

• Diseños especiales 

Y el futuro? 



Axxess Stent (Tecnology) 
Autoexpansible – Nitinol 

Biolimus A9 – Polímero Biodegradable 
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Bifurcaciones 

Cappella (Micro Medical) 
Use of the Sideguard   

MACE a 12 meses at 12 months  Implantes (N=83) 

Muerte cardíaca 1.2% (1/83) 

Infarto de Miocardio 3.6% (3/83) 

Revascularización de lesion tratada 9.6% (8/83) 

Revascularización de rama secundaria 4.8% (4/83) 

Ensayos clínicos Sideguard I y II  

Presented in TCT 2012 



Cappella (Micro Medical) 
Nitinol BMS 



Nile-Pax (SFC) 
Cromo Cobalto Balón expansible 

Paclitaxel 



Nile-Pax (SFC) 
Cromo Cobalto Balón expansible 

Paclitaxel 



BIPAX 12M FU-CLINICAL OUTCOMES (N=95) 

Event 

(cumulative) 

IH 30-

Day 

6-Mo. 9-Mo.  12-Mo.  

Any Death 1% (1) 1% (1) 1% (1) 2% (2)* 2% (2)* 

MI 0% (0) 0% (0) 1% (1) 1% (1) 1% (1) 

TLR (any) 0% (0) 0% (0) 4.2% (4) 12.6% (12) 13.6% (13) 

TVR (any) 0% (0) 0% (0) 4.2% (4) 12.6% (12) 13.6% (13) 

ST 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

*includes one patient with non-cardiovascular death 

Nile-Pax (SFC) 



 Six-month clinical and angiographic results of the STENTYS® self-apposing stent in 
bifurcation lesions  

 EuroIntervention 2011;7:580-587  

Bifurcaciones 

 Stentys (Medical World) 



Stentys (Medical World) 
Autoexpandible de Nitinol 

Paclitaxel + Polímero biodegradable 
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Stentys (Medical World)  
Autoexpandible de Nitinol 

Paclitaxel + Polímero biodegradable 



Stentys (Medical World)  
Autoexpandible de Nitinol 

Paclitaxel + Polímero biodegradable 



Bifurcaciones 2013 

Conclusiones 

1. Existen variadas clasificaciones de Bifurcaciones 
2. Diferentes técnicas para su tratamiento se han impuesto 
3. Cada bifurcación requiere un análisis pormenorizado antes de 

comenzar su tratamiento 
4. Diferentes dispositivos diseñados especialmente para el 

tratamiento de bifurcaciones, se encuentran a nuestra 
disposición en el mercado Argentino 

5. La relativa escasez de grandes ensayos clínicos (aunque con 
buenos resultados), su reciente difusión en el mercado local y 
su relativo elevado costo, han impactado en su bajo uso e 
indicaciones.  

 


