
Bifurcaciones coronarias:  

 

 

 

 

 

 

Técnicas combinadas en el 

tratamiento de una lesión 
de bifurcación compleja. 



No tengo ningún conflicto de interés en la presentación de este caso. 



Masculino de 76 años de edad cuyos FRC:  

 

• Ex- tabaquista. 

• Dislipemia. 

• Hipertensión arterial grado 3. 

• Diabetes tipo 2 insulino requiriente. 

 

Resumen de historia clínica 



• Antecedentes CV:  

 

• En 2007 isquemia inferoapical en perfusión miocárdica con DPM. 
CCG: TCI 30%  DA 70% (PTCA+STENT) Cx leve proximal. CD 60%. 

 

• En 2013 AIAR con perfusión miocárdica con isquemia reversible AL, 
IA, LA. CCG: CD 50% DA STENT permeable 1ºDg 90% 2º Dg 85% ,      
Cx proximal 70% OM 90% RAMO INTERMEDIO ostial 90% (PTCA + 
DES). En segundo tiempo: CX rotablator + DES, y disección de OM. 

 

• En enero 2014, Reestenosis severa de Cx (kissing balón + DES a CX 
proximal y media. Ramo intermedio permeable. DA permeable.  TCI 
sin lesiones. 

 

• En marzo 2014 Reestenosis DA se realiza ATC con DES. Ramo 
intermedio con restenosis proximal, se realiza kissing balón a RI y Cx. 
Flujo TIMI 3.   

 

• Otros antecedentes patológicos:  

 

• FA paroxística ACO, hipotiroidismo, psoriasis, hepatitis C, síndrome 
depresivo, Ca de colon requirió hemicolectomía izquierda en 2012, 
actualmente libre de enfermedad. 

 



• Medicación habitual: 

 

• Aspirina 100 mg día. 

• Clopidogrel 75 mg día. 

• Enalapril 20 mg cada 12 horas. 

• Amlodipina 10 mg día. 

• Nebivolol 5 mg cada 12 horas. 

• Doxazosina 2 mg día. 

• Espironolactona 50 mg día. 

• Metformina 850 x 2 más Insulina 35/40. 

• Rosuvastatina 10 mg día. 

• Acenocumarol según cartilla (Hematología). 

• Levotiroxina 100mcg día. 

• Omeprazol 20 mg día. 

• Venlafaxina 75 mg día.  
 

 

 



• En Octubre de 2014 presenta en horas de la noche, dolor precordial 

característico el cual cede espontáneamente, repite evento a las 4 de 

la madrugada, refiere que el dolor lo despierta. Consulta a médico de 

ambulancia el cual decide trasladarlo a guardia de O.S. ingresa 

sintomático para ángor, ECG T NEGATIVAS D1-AVL. Sin elevación de 

biomarcadores. Se inicia vasodolatadores EV cediendo el dolor.  

 

• Se interpreta cuadro como SCASSST AIAR. Se deriva a nuestro 

centro para CCG y eventual ATC. 

 

Enfermedad actual 



ANGIOGRAFÍA BASAL 



Stent- Radioscopía Lesión de bifurcación CX - RI 



Dos cuerdas 

guía en 

lesión de 

bifurcación  

1º TÉCNICA 



Kissing Balloon: Dos balones Maverick de 2.5 x 

12mm en CX - RI 



Dos cuerdas guía en DA - CX 
Balón Maverick de 3.0x12mm en TCI 

y DA y DES de 3.0x12mm  en CX 

2º TÉCNICA 



STENT PULL-BACK 



ANGIOGRAFÍA DIGITAL CONTROL 



Conclusiones  

• Este caso es un tratamiento de bifurcación complejo y combinado 

que involucra 3 ramas, tratado mediante 2 técnicas diferentes: 

Kissing Balloon y stent provisional en la CX-Ramo intermedio y Stent 

Pull Back en DA-Ostium de CX. 

 

• La técnica stent Pull-Back es una alternativa con buenos resultados 

para evitar el desplazamiento de la placa desde la rama lateral hacia 

el vaso principal en lesiones de bifurcación y evita el implante del 

stent de la rama lateral sobre el vaso principal, lo cual puede 

dificultar el ulterior acceso del mismo.   



• GRACIAS… 


