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Bifurcación Coronaria: 

¿Cómo debo tratarla? 

 
Alternativas en el manejo de la reestenosis: 

 

Nuevo stent con droga? Sólo balón?  

Balón con droga? CRM? 
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Bifurcación Coronaria: 

¿Cómo debo tratarla? 

 
Alternativas en el manejo de la reestenosis: 

 

Nuevo stent con droga? Sólo balón?  

Balón con droga? CRM? 

 

1) Bifurcación no TCI? 

2) Bifurcación de TCI? 
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Introducción 
• Las lesiones ubicadas en bifurcaciones coronarias son 

frecuentes en la práctica diaria representando 15-20% de 

las ATC. 

• La estrategia de tratamiento de las mismas ha sido uno de 

los temas de mayor debate en cardiología intervencionista. 

 

 

 

Louvard, et al. CCI 2008 
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Introducción 
 

 

• Sin embargo, durante los últimos años, se han 

publicado diferentes ensayos clínicos que han 

facilitado nuestra comprensión sobre el rol de 

las técnicas de tratamiento con uno o dos 

stents para las lesiones en bifurcaciones 

coronarias1-2-3-4 

 

 Steigen TK, et al. Circulation 2006 - Ferenc M, et al. Eur Heart J 2008 

Colombo A, et al. Circulation 2009  - Hildick Smith D, et al. Circulation 2010  
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Son comparables los pacientes incluídos en 

estos estudios? 
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Estrategias en Lesiones de Bifurcaciones en  

2014 
   

• Cuando requerimos tto con dos stents? 

 

• Como usar dos stents? 

 

• Contribución del IVUS para el tto de las 

bifurcaciones. 

 

• Prevención de la reestenosis optimizando el resultado 

inicial. 
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Cuándo requerimos tto con dos stents? 
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Que características anatómicas debemos considerar 

para seleccionar la estrategia a utilizar? 

• Relevancia de la rama secundaria (diámetro y 

desarrollo) 

• Extensión y severidad de la estenosis de la 

rama secundaria. 

• Dificultad de acceso a la rama (ángulo de 

salida) 

• El diámetro y desarrollo de la rama secundaria 

evaluados visualmente son representativos del 

monto de miocardio en riesgo. 

 

 



ICR 

 

www.icronline.com 

Estrategias en el uso de dos stents 

• Kissing balloon es mandatorio para la 

reconstrucción de la carina. 

• Insuflaciones a alta presión con balones no 

complacientes a nivel del ostium de la rama, 

son mandatorias en técnicas complejas para 

lograr expansión completa del stent 

• POT final para la correción de la distorsión del 

stent proximal a la bifurcación luego del KB. 

 

 
Eurointervention 2011;vol 6(supplement J):61-64 
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Contribución del IVUS en el tto de la 

Bifurcaciones Coronarias 

• PRE PCI: 

      1) Distribución longitudinal de la lesión. 

      2) Composición de la placa 

      3) Diámetros de referencia de las ramas de la bifurcación 

      4) Segmentos de referencia proximal y distal 

      5) Análisis del ostium de la rama secundaria 

 

• POST PCI 

      6) Aposición y expansión del stent en la rama principal 

      7) Evaluación del ostium de la rama secundaria 

      8) Disección proximal o distal 

      9) Hematoma subintimal proximal o distal al sitio de implante 

 

 Stankovic G, et al EuroIntervention 2013;9:36-45 
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Contribución del IVUS en el tto de las 

Bifurcaciones Coronarias 
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Evaluación con IVUS en tto de BC 

Costa, et al. JACC 2005 
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Evaluación con IVUS del tto de BC 

J Am Coll Cardiol Intv 2013;6:923–31 
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Contribución del IVUS al tto de las BC 
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59 años, FRC(+) HTA, DLP. ARC CF III. ECG: BCRI 

Ecocardiograma:  FE 50% 

                             Hipoq ant apical, septum asincrónico 

SPECT dipiridamol:   Isquemia moderada anteromedial y apical. 

 

Caso Clínico 
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Coronariografía 
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EES 2.5 x 18 

Dg a 12 atm 

EES 3.0 x 23 

DA PROX a 14 atm 

Post-dilatación con Kissing Balon 

DA 3.0 NC a 16 atm 

Dg 2.5 NC a 14 atm 
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Control  Angiografico 
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1º CONTROL CON ECOGRAFIA INTRACORONARIA VASO PRINCIPAL  

A 4.22 (2.15/2.56) 

A 4.35 (2.14/2.56) 
A 5.63 (2.34/3.05) 

--- 3.24 

--- 2.69 

A 8.22 (2.86/3.72) 

43 mm 
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1º CONTROL CON ECOGRAFIA INTRACORONARIA RAMA SECUNDARIA  
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Contribución del IVUS en el tto de las BC 

2,51mm2 

4,1mm2 
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POST DA 3.5NC a 18 atm 

POST Dg 2.5NC a 20 atm 

Control angiográfico final 
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Seguimiento clínico a 3 años, asintomático 

SPECT dipiridamol:   Sin isquemia 

 

Caso Clínico 



ICR 

 

www.icronline.com 

 

 

Bifurcación Coronaria: 

¿Cómo debo tratarla? 

 
Alternativas en el manejo de la reestenosis: 

 

Nuevo stent con droga? Sólo balón?  

Balón con droga? CRM? 

 

 

• Bifurcación de TCI? 
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EuroIntervention 2013;8:1326-34 
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EuroIntervention 2013;9:452-62 
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EuroIntervention 2013;9:452-62 



ICR 

 

www.icronline.com 

 

 

CircCardiovascInterverv 2012;5:491-98 
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JACC 2013;61:1482-8 
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Propuesta de manejo de RIS en TCI 

EuroIntervention 2013;8:1326-34 



ICR 

 

www.icronline.com 

CONCLUSIONES 

•El tratamiento de la RIS constituye un desafío aún en la era de los DES. 

 

•El tratamiento de la reestenosis en bifurcaciones coronarias es un desafío aún > 

 

•La Prevención de la misma optimizando el resultado inicial de ATC de bifurcaciones 

constituye la mejor alternativa terapeútica.  

 

•En las bifurcaciones de TCI, la utilización de dos stents, DBT e IRC son los 

principales predictores de reestenosis. 

 

•La localización de reestenosis a nivel del ostium de CX, se acompaña de > 

recurrencia, sin embargo la misma no parece impactar sobre puntos finales duros. 

•El uso de DEB podría ser una alternativa que mejore las recurrencias de 

reestenosis. 

•El manejo de la estrategia de intervencion en las reestenosis de bifurcación de TCI 

debería ser guiada por IVUS: 
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“MUCHAS GRACIAS” 
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