
ANEXO 1: FORMULARIO “CASE REPORT” 
 

 
Cumplimentar el siguiente formulario con la información del caso clínico: 

 
Título:  
 
Recanalización y angioplasia farmacoactiva estenosis anastomóticas e instrastent 
en bypass cruzado femoro-femoral y bypass femoro-popliteo izquierdo. 
 
Introducción (Incluir los antecedentes con las referencias bibliográficas 
pertinentes y la justificación del porqué se reporta este caso clínico): 
La angioplastia farmacoactiva ha demostrado escaso beneficio en la dilatación de           
estenosis anastomóticas de bypass (Björkman P, Kokkonen T, Albäck A, Venermo M.            
Drug-Coated versus Plain Balloon Angioplasty in Bypass Vein Grafts (the DRECOREST I-Study). Ann             
Vasc Surg. 2019;55:36-44. doi:10.1016/j.avsg.2018.04.042 y también Linni K, Ugurluoglu A,          
Aspalter M, Hitzl W, Hölzenbein T. Paclitaxel-coated versus plain balloon angioplasty in the treatment              
of infrainguinal vein bypass stenosis. J Vasc Surg. 2016;63(2):391-398.         
doi:10.1016/j.jvs.2015.08.081) a diferencia del comportamiento que presentan en arteria         
nativa y estenosis intrastent, donde ofrecen mayor permeabilidad. 
En el caso clínico que presentamos, la derivación extraanatómica del paciente habia            
sido tratada previamente con angioplastia y con stenting en sendas ocasiones con            
reestenosis severa en escaso tiempo. 
 
Descripción del caso 
Paciente de 64 años de edad que presenta estenosis seriadas en bypass cruzado 
femoro-femoral izquierda a derecha y en origen de bypass femoro-poplíteo 
izquierdo. 
 
Historial médico y familiar, incluyendo intervenciones anteriores y sus 
resultados (relacionados con el caso clínico): 

 
- Sin hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas conocidas. 
- Hipertenso controlado con dos fármacos 
- ACxFA en tratamiento anticoagulante oral crónico,  
- Diabetes Mellitus Tipo 2 en tratamiento con insulina. 
- Obesidad con IMC 32. 
- Historia vascular: 

o Agosto 2013: ‘kissing stent’ iliaco más amputación de 4º y 5º dedos del 
pie izquierdo por síndrome de isquemia crónica de los MMII grado IV 
de Lafontaine (SIC IV). 

o Febrero 2015: síndrome de isquemia subaguda MID por oclusión del 
stent ilíaco, que no se consigue recanalizar, por lo que se realiza 
angioplástia del stent ilíaco izquierdo por estenosis distal más bypass 
cruzado femor-femoral izquierda a derecha. 

o Octubre 2017: angioplastia farmacoactiva de femoral superficial y 
arteria tibial anterior D más amputación transfalàngica de 1er y 2º 
dedos por SIC IV del MID. 
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o Enero 2018: bypass desde confluente femoral común-origen de 
bypass cruzado a a tercera porción poplitea con vena safena invertida 
en MII por SIC IV. 

 
 

Principales síntomas del paciente:  
 
En control clínico de mayo 2019, el paciente muestra reaparición de claudicación            
gemelar y parestesias en el pie izquierdo, mostrando el ecodoppler de control            
estenosis crítica de todo el inicio del bypass venoso del miembro inferior izquierdo. 
Se confirma el diagnostico con angioTC que muestra además estenosis de la arteria             
femoral común donadora tanto del bypass femoro-poplíteo como del cruzado          
femoro-femoral. 
Valorado el caso en sesión clínica de servicio se decide reparación endovascular            
por dificultad de acceso por reintervención más obesidad, mediante una estrategia           
farmacoactiva en el origen del bypass venoso. 
 
 
Tratamiento (tipo de material utilizado): 
 
Bajo anestesia raquídea, se realiza abordaje abierto del bypass cruzado          
femoro-femoral, colocación de un introductor de 8F. Se canaliza bypass venoso y            
arteria femoral profunda con guias de 0.018” tipo V18 (Boston Sci), realizando            
predilatación simultánea con balones de 3x60 y 3x100 mm con balon tipo Sterling             
(Boston Sci), cubrindo completamente el trípode femoral. Posteriormente se realiza          
dilatación exclusiva del origen del bypass venoso con balón de 4x80 mm del mismo              
tipo, exclusivamente dentro del bypass venoso. La arteriografia de comprobación es           
correcta, con peremeabilidad de ambos vasos y corrección de la estenosis del            
bypass y con una estenosis residual del 25% a nivel de femoral comun. Se realiza               
entonce angioplastia farmacoactiva del origen del bypass venoso con balon de 4x80            
mm tipo Sequent Please OTW (B Braun). Nueva arteriografia de comprobación sin            
disección y correcta permeabilidad del trípode femoral.  
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El postoperatorio cursa sin incidencias y se libera el alta a los 3 dias de la                
intervención con tratamiento antiagregante simple añadido al anticoagulante de         
base. 
 
Resultado post-tratamiento y evolución del paciente*: 
El control a las dos semanas posttratamiento en consultas externas el paciente se 
mostró asintomáticco y con buena evolución de la herida quirúrgica. El ecodoppler 
de control mostró permeabilidad sin aceleraciones compatibles con estenosis en los 
territorios tratados. 
Los controles a 3, 6 y 12 meses se mantuvo estable clínica y hemodinámicamente 
de la extremidad tratada, si bien ha desarrollado una reestenosis del secotr 
femoro-poplíteo contralateral (derecho), pendinete de tratamiento. 
 
 
Discusión y/o conclusiones: 
 
Las reestenosis posttratamiento endovascular de las arterias nativas en la isquemia           
crítica de los miembros inferiores sufrieron una revolución con la aparición de las             
terápias farmacoactivas, con un aumento de la permeabilidad primaria asistida y           
secundaria sin precedentes. 
Pese a ello, en las estenosis de revascularizaciones abiertas por bypass, el uso de              
estas terápias no se ha visto reforzado aún por evidencia científica de peso, bien              
sea por la naturaleza de la reestenosis (mayor fibrosis que neointima), por factores             
anatómicos, por la tecnologia utilizada (tipo de formulación, sistema de liberación del            
fármaco) o incluso por las propias preferencias del cirujano (que puede confiar más             
en la reconstrucción quirúrgica). 
La aparición de nuevas plataformas farmacoactivas de nueva generación en el           
mercado con balones menos compliantes, ‘scoring balloons’ farmacoactivos y la          
introducción de nuevas formulaciones, sistemas de liberación de fármaco e incluso           
nuevos fármacos, puede conllevar una mejora de los resultados en este tipo de             
lesiones. 
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