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Bifurcaciones arteriales: ¿cuál técnica para qué 
lesión?

Arterial bifurcations: which technique for what lesion? 

Teodoro Bass1, Alfredo E. Rodríguez2 

En esta sección publicaremos un resumen de las conferencias importantes realizadas durante los simposios SCAI/CACI de Mar 

del Plata, Argentina, y el TCT/CACI, realizado en San Francisco, EE.UU. En dichas oportunidades se trató el tema de bifurcacio-

nes arteriales, estrategia y técnicas a utilizar. Dado que el contenido de ellas es similar, hemos tratado de resumir ambas en un 

solo texto.  

El tratamiento de las lesiones en bifurcaciones está aso-
ciado a una alta tasa de complicaciones (8-22%) y de 
reestenosis (30-65%), que representan uno de los ma-
yores desafíos durante una angioplastia coronaria 
(PCI).1 
La presencia de una placa de gran tamaño en el vaso 
principal (VP) de una bifurcación, aun sin estenosis 
signifi cativa, muchas veces provoca una protrusión que 
obstruye la rama secundaria (RS). De hecho, el riesgo 
de oclusión de la RS durante la PCI es alto, y varía en-
tre 12 y 41% si no es tratada. Si la rama es pequeña (< 
2,0 mm), el riesgo puede ser tolerado, aunque en vasos 
de mayor diámetro la incidencia de infarto de miocar-
dio (IAM) es elevada y se requieren procedimientos es-
peciales durante la PCI para prevenir estas complica-
ciones, a pesar de lo cual la incidencia de oclusión de la 
RS es signifi cativamente más alta (p<0,001) cuando se 
tratan lesiones en bifurcación, tal como se ve en la Ta-
bla 1.

Tabla 1. PCI en lesiones de bifurcación en la era moderna (Registro diná-

mico del NHLBI), eventos hospitalarios.

Bifurcación No bifurcación Valor p
Éxito del procedimiento 86,0% 93,5% <0,0001

Oclusión de rama 

secundaria
7,3% 2,3% <0,0001

Muerte 1,6% 1,5% 0,96

Infarto de miocardio 3,7% 2,6% 0,27

CRM 2,2% 1,1% 0,1

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

Muerte/IAM/CABG 7,2% 5,0% 0,1

PCI: angioplastia transluminal coronaria. NHLBI: National Heart, Lung and Blood Insti-

tute. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. IAM: infarto agudo de miocardio.1

Existen múltiples clasifi caciones de lesiones en bifurca-
ciones, y las más usadas y sencillas son la de Duke2 y la 
de Medina (Figura 1).3 Al momento de tratar con PCI 
una bifurcación hay que considerar ciertas cuestiones: 
¿Tiene la RS un diámetro > 2,5 mm, lo sufi cientemen-
te grande para utilizar un stent? ¿Cuál es la longitud de 
la lesión? ¿Cómo es el ángulo de la RS? ¿Será relativa-
mente fácil cateterizar con la guía metálica la rama co-
lateral luego de haber implantado el stent en la rama 
principal? ¿Cuántos stents deben implantarse? ¿Con 
insufl ación simultánea fi nal o no? ¿Stent convencional 
(BMS) o stent farmacológico (DES)?, etc.
La incidencia de eventos cardíacos serios (MACE) y 
revascularización del vaso tratado (TLR) fue menor 
cuando se utilizaron DES de acuerdo con registros rea-
lizados usando BMS y/o DES, y en ambos casos el uso 
de un solo stent como estrategia de revascularización 
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se relacionó con menor incidencia de MACE y TLR, 
como se muestra en la Figura 2.
Para responder la pregunta de si se debe usar un stent 
en el VP y un stent provisional en la RS o dos stents, 
uno en el VP y otro en la RS, se realizaron ensayos clí-
nicos aleatorizados, de los que CACTUS.6 NOR-
DIC,7 BBK8 y BBC ONE9 son los más importantes. 
En estos estudios la incidencia de TLR fue similar en 
ambos grupos, independientemente de la técnica ini-
cial utilizada, y el cross-over por compromiso de fl ujo 
en el grupo de stent provisional varió entre 1,4 y 3,0%. 
En uno de los estudios, el BBC ONE, la incidencia 
acumulada de muerte, infarto y falla en la revasculari-
zación del vaso tratado (TVR) fue mayor (p=0,0009) 
cuando se usaron dos stents que con la técnica más sim-
ple (Figura 3). En este estudio el uso de dos stents se 
asoció a mayor uso de contraste, mayor tiempo de pro-
cedimiento y mayor incidencia de IAM defi nido por 
elevación de enzimas cardíacas. En un reciente meta-
nálisis sobre cinco estudios aleatorizados que incluye-
ron a 1.553 pacientes,9 la estrategia compleja se rela-
cionó con una signifi cativa mayor incidencia de infar-
to no ST, tanto en el período hospitalario (p=0,002) 
como en el seguimiento alejado (p=0,001).

ESTRATEGIAS DE ANGIOPLASTIA EN 
BIFURCACIONES  CORONARIAS

De las diversas técnicas utilizadas para el tratamiento 
de las bifurcaciones con PCI sobresalen cinco: técnica 

en “T”, “V” stent y/o “kiss”, “crush”, “culotte” y stent pro-
visional. Cada una de ellas presenta diversas variantes 
que pasaremos a describir.10

1. Técnica “T”
Consiste en posicionar cuidadosamente el 1er stent 
en el ostium de la RS tal que no protruya su parte 
proximal hacia la VP. Existen derivaciones de esta 
técnica, tales como posicionar ambos stents en si-
multáneo y/o usar como guía un balón insuflado 
en el VP cuando está implantándose el stent en la 
RS para impedir su protrusión hacia el VP (Figu-
ra 4). El stent en la RS no debe colocarse muy distal 
al ostium para impedir que quede endotelio sin cu-
brir ni muy proximal para que no se comprometa el 
VP. Esta técnica puede usarse tanto cuando el ángu-
lo del VP y la RS es de 90°, como cuando la técnica 
de stent provisional falla.
Una variante es la técnica “TAP” o “T” reversa, en don-
de se produce una pequeña protrusión del stent de la RS 
en el stent del VP e insufl ación fi nal simultánea de dos 
balones en ambos stents (Figura 5). En estos casos el pri-
mer stent implantado es, en todos los casos, el del VP.

2. “V” stent o técnica del “beso”
En este caso ambos vasos, el VP y la RS, son cateteriza-
dos con la guía y los balones de dilatación en forma simul-
tánea, como muestra la Figura 6. Luego se colocan dos 
stents, paralelos entre sí, insufl ándose primero el de la RS 
y luego el del VP. El procedimiento fi naliza con el infl ado 
simultáneo de los dos stents usando presiones similares.10

Esta técnica estaría indicada para las lesiones en bifur-
cación tipo Medina 0 o 1, en donde el VP proximal a 
la lesión no debería tener enfermedad signifi cativa y la 
bifurcación tener un ángulo < 90° grados. Las venta-
jas de esta técnica son su facilidad y sencillez y la rapi-
dez con la que se puede realizar. Entre sus mayores des-
ventajas están la posibilidad de crear una nueva carina 
así como la de generar mala aposición de los stents; ade-

Figura 1. Esquema de clasifi caciones de lesiones en bifurcación.  Modifi ca-

do de T. A. Bass, MD; SCAI Fellow Course, Argentina, 2011. A: Duke; B: Medina
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Figura 2. Resultados clínicos y angiográfi cos de 2 registros comparando el 

tratamiento con 1 o 2 stents con BMS o DES. Modifi cado de A. E. Rodríguez, 

MD; TCT 2011, San Francisco, EE.UU., 2011. BMS: stents desnudos. DES: stent 

liberador de drogas. MACE: eventos adversos cardiovasculares mayores. TLR: 
revascularización de la lesión tratada. VP-ISR: reestenosis intrastent del vaso 

principal. RS-ISR: reestenosis intrastent de la rama secundaria. 
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más, si hay que reintervenir existe el riesgo de cruzar 
entre los struts de ambos stents.

3. Técnicas del “crush” y “minicrush”10,11

En esta técnica se implantan dos stents. Primero se 
implanta el de la RS, con su parte proximal protru-
yendo hacia el VP, para luego retirar el balón y la guía 
de la RS. Luego se implanta el stent del VP y se re-
cateteriza la RS. Finalmente se usan dos balones no 
complacientes en cada uno de los stents y se realiza, 
de forma simultánea, el “beso” (“kissing”). Se denomi-
na “minicrush” a la técnica en donde solo una peque-
ña porción del stent de la RS, usualmente 1 a 2 mm, 
se posiciona en el stent del VP, como se observa en la 
Figura 7.

4. Técnica de “culotte”
Es una técnica muy utilizada para el tratamiento de 
lesiones de tronco de coronaria izquierda (TCI) con 
compromiso ostial de la arteria circunfleja (CX).10 
Como se observa en la Figura 8, luego de dilatar 
ambas ramas se retira la guía metálica del vaso más 
recto con respecto al VP para posteriormente im-
plantar el primer stent en la rama con ángulo más 
agudo con respecto a VP. Luego se retira la guía de 
la rama con el stent colocado para posicionar de nue-
vo la guía en el vaso más recto, en el caso del TCI 
la arteria descendente anterior (DA). Al expandir 
el stent de la rama más recta quedarán, en su parte 
proximal, uno sobre otro (overlapping). Inmediata-
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Figura 3. Incidencia de eventos duros (muerte, infarto y TVF); comparación 

de tratamiento con uno o dos stents coronarios. Modifi cado de T. A. Bass, MD; 

SCAI Fellow Course, Argentina, 2011. TVF: falla del vaso tratado. IAM: infar-

to de miocardio.
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El stent de la rama secundaria
no tiene que quedar separado

para evitar espacios vacios

... y no tiene que quedar muy proximal
para evitar ocluir el stent del vaso 

principal

Figura 4. Técnica provisional en “T”. Modifi cado de A. E. Rodríguez, MD; TCT 

2011, San Francisco, EE.UU., 2011.

·  Stent en el vaso principal.

·   Recruzar la rama secundaria.

·  Dilatar a través de los struts el 
stent del vaso p rincipal y llevar el 
2do stent a través, dejando el 
borde proximal del 2do stent 
dentro del vaso principal.

·   Dilatar el 2do stent (balón en 
vaso principal).

·   Pull back del balón del 2do stent 
levemente y hacer kissing.

·   Cambiar el balón del 2do stent 
por uno no complaciente, 
dilatación en 2 pasos de la rama 
secundaria (alta presión en rama 
secundaria y luego kissing).

Figura 5. Técnica de “T” reversa para el tratamiento de bifurcaciones. Modifi -

cado de T. A. Bass, MD; SCAI Fellow Course, Argentina, 2011. MB: vaso princi-

pal. SB: rama secundaria.

Figura 6. Técnica de “kissing” (“beso”). Modifi cado de T. A. Bass, MD; SCAI Fe-

llow Course, Argentina, 2011.
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mente se procede a recateterizar la rama más angu-
lada y se dilatan, de forma simultánea y con balones 
no complacientes, ambos stents.
Las ventajas de esta técnica radican en que el ostium de 
la RS se cubre por completo y puede utilizarse en casi to-
dos los casos de bifurcaciones. Su desventaja es que en al-
gunos casos puede ser difícil cateterizar de nuevo los dos 
vasos coronarios a través de los struts de los stents.

5. Stent provisional
Esta es, quizás, la más usada por los intervencionistas 
cuando la lesión en el ostium de la RS es poco signifi ca-
tiva y/o tiene un diámetro < 2,0 mm. Consiste en dila-
tar con balón los dos vasos, el principal y el secundario. 
Luego se retira la guía metálica de la RS y se implanta 
el stent en el VP. Si en la RS hay un fl ujo TIMI III y no 
se identifi can imágenes de disección aún en presencia 
de lesión residual > 50%, no se implantará otro stent.10 
El procedimiento fi naliza al cateterizar la RS e infl ar 
en simultáneo dos balones, uno en el VP y otro en la 
RS. De necesitarse implantar un stent en la RS, se usará 
la técnica TAP o “T” reversa (Figura 5).

Stents dedicados para bifurcación13

A pesar de las técnicas descriptas, las lesiones en bifur-
caciones coronarias siguen representando un proble-

ma. Asociadas a mayor incidencia de trombosis agu-
da y tardía del stent y a una mayor tasa de reestenosis, 
su tratamiento tiene otras limitaciones debido a que 
este tipo de técnicas conllevan tiempos de procedi-
miento más prolongado; el ostium de la RS puede ver-
se afectado y hay mayor número de struts posicionados 
unos contra otros, que en el caso de los DES represen-
tan una mayor liberación de la droga inmunosupreso-
ra y una mayor incidencia de TLR. Estas limitantes in-
dujeron al diseño de stents convencionales y/o farma-
cológicos dedicados para estas lesiones, que, a grandes 
rasgos, podemos dividir en stents bifurcados con acce-
so a la RS; stents diseñados especialmente para la RS y 
stents autoexpandibles.
Existen diversos diseños de stents bifurcados con ac-
ceso a la rama secundaria, tanto BMS (Nile Croco®,14 
Medtronic®,15 Ariste TriReme®,16 Sidekick®,17) como 
DES (Taxus Petal®, Pathfi nder®18). La mayoría de los 
diseños requiere acceso de dos guías simultáneas, por 
lo cual a veces éstas necesitan estar alineadas, lo cual 
puede ser difi cultoso. Varios diseños han intentado 
mejorar el acceso con sistemas que disminuyen el ries-
go de que se enreden ambas guías, aunque el problema 
sigue sin resolverse. Se informaron resultados prelimi-
nares de estudios clínicos observacionales al respecto. 
Las marcas más conocidas han reportado resultados 
preliminares. En segundo lugar los stents dedicados a 
la RS están diseñados para cubrir primero la RS y lue-
go el VP, para fi nalizar con el insufl ado simultáneo de 
ambos. Uno de ellos, el autoexpandible Capella®,19 tie-
ne varios registros fi nalizados y en curso con resultados 
preliminares auspiciosos. También está en estudio el 
Tryton®; ambos son BMS. Por último, los stents autoex-

1 a 2 mm del stent de la RS posicionado en el VP (la marca del stent 
de RS en la guía del VP o la RS justo cubriendo el borde proximal del 
ostium).
El stent de la RS es impactado y el balón del stent retirado 
ligeramente con insuflaciones simultáneas sobre el stent proximal. 
Asegurarse que no hay disección distal mediante angio.
El stent de RS es “aplastado” por un balón o stent de VP. 

Recruzar la RS con una dilatación de dos pasos RS con un balón de 
alta presurización no complaciente y luego con balón de alta 
presurización no complaciente el VP Kissing balón final a 12 
atmósferas. 

Figura 7. Técnica de crush y minicrush.  Modifi cado de T.A. Bass, MD; SCAI Fe-

llow Course, Argentina, 2011. VP: vaso principal. RS: rama secundaria.

Figura 8. Técnica de “culotte”.  Modifi cado de T. A. Bass, MD; SCAI Fellow Cour-

se, Argentina, 2011.
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pandibles de nitinol pueden implantarse con solo una 
guía metálica, no necesitan alineación pero tienen la li-
mitante de que solo cubren el ostium de la RS. El más 
importante con registro con seguimiento a 9 meses es 
el Axxes™ Devax® stent;20 y el Stentys®21, con seis meses 
de seguimiento, parece tener un aceptable perfi l de se-
guridad21 (ambos son DES).
En resumen, todos los stents dedicados para bifurcacio-
nes están en estudio. Los modelos experimentales a ve-
ces no se asemejan a los resultados clínicos, no se han 
estudiado en profundidad los alcances de las implanta-
ciones subóptimas y el enredo producido por el uso si-
multáneo de dos guías para proteger la RS todavía no 
parece haberse resuelto.

Como conclusión debemos decir que todas las bifurca-
ciones son diferentes, por lo cual una familia de stents 
dedicados para este tipo de lesiones podría ser necesa-
ria a la hora de manejar las diferentes circunstancias 
anatómicas. Los diseños actuales de stents dedicados 
no son todavía efi cientes y, muchas veces, poco conoci-
dos por el operador.

CONCLUSIÓN

El tratamiento de las lesiones en bifurcaciones está aso-
ciado a una alta tasa de complicaciones (8-22%) y de 
reestenosis (30-65%), y representan uno de los mayores 
desafíos durante una angioplastia coronaria.
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