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ANEXO 1: FORMULARIO “CASE REPORT” 
 

 
Cumplimentar el siguiente formulario con la información del caso clínico: 

 

Título:    Experiencia inicial con empleo del dispositivo Multi-Loc (sistema de liberación 
múltiple de stents focales) en lesiones complejas del sector femoro-poplíteo. A propósito de 
6 casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción (Incluir los antecedentes con las referencias bibliográficas pertinentes y la 
justificación del porqué se reporta este caso clínico): 
El objetivo de este articulo es reportar nuestra experiencia y resultados iniciales en el 
tratamiento endovascular de lesiones en sector femoro-poplíteo con un nuevo Sistema de 
Liberación de Stent Múltiples (MSDS; VascuFlexVR Multi-LOC; Medicut Stent Technology 
GmbH, Pforzheim, Alemania). Este dispositivo permite sobre una plataforma de 6F la 
liberación de hasta 6 stents de nitinol auto expandibles, de 13 mm de longitud, de 5 o 6 mm 
de diámetro, montados sobre un catéter único y sobre guía de 0.035. Está diseñado para el 
tratamiento de lesiones del sector femoro-poplíteo y permite liberar stents focales sin la 
necesidad de cambiar el sistema de liberación. Cada stent tiene un diseño de celda cerrada 
con fuerza radial y resistencia similar a otros dispositivos auto expandibles de nitinol 
disponibles en el mercado. Presenta marcas radio-opacas al inicio y final de cada stent 
permitiendo un posicionamiento preciso y previniendo saltos en la liberación. La experiencia 
preclínica en modelos animales publicada ha sido favorable en términos de fracturas de 
stents, re-estenosis y permeabilidad comparados con otros stents de nitinol, presentando 
además en análisis histológicos un crecimiento de neo-intima tras su implante menor al de 
otros stents. (1)  
El primer ensayo clínico en humanos fue reportado por Sigl et al en 2019, una serie 
prospectiva de 20 casos con éxito técnico del 100% y no eventos mayores a 30-dias. 
Destacando la capacidad de resolver disecciones focales y eliminar el “recoil” elástico tras la 
angioplastia primaria (2). Concluyen sus autores que aunque el objetivo del estudio, de 
brazo único, no era la comparación directa con otros dispositivos, sus resultados avalan que 
se trata de un dispositivo útil y seguro y para lesiones distales en femoral superficial y sector 
poplíteo, zonas tradicionalmente no aptas para implante de stents mas largos. (2)  
Consideramos interesante reportar nuestra experiencia con el dispositivo Multi-Loc en 6 
pacientes con lesiones en sector femoro-poplíteo en los que ante situaciones de “recoil” y/o 
disecciones focales tras terapia POBA o DEB queríamos evitar el implante de stents largos en 
zonas a priori no favorables, en el marco de la estrategia (ALARAS) “As Less As Reasonably 
Achievable Stenting” (3) que se traduce en el mínimo implante de stents que sea posible.  
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Descripción de los casos:  
 
Caso 1: Mujer de 70 años. Antecedentes de DMII mal controlada, fumadora activa, 
hipercolesterolemia e HTA. Intervenida 18 meses antes mediante revascularización con 
angioplastia con balón con fármacos (Placitaxel) por oclusión completa de arteria poplítea 
con lesión trófica isquémica en pie que precisó amputación parcial de talón. A los 21 meses 
presenta lesiones tróficas en 1 dedo de miembro revascularizado y perdida de los pulsos 
distales y poplíteo. En eco doppler y angioTC se confirma una re-estenosis crítica poplítea en 
2 porción, con curvas distales pedias y tibial posterior monofásicas. Mediante punción eco 
guiada ipsilateral se realizó recanalización intraluminal con guía hidrofílica de Terumo de 
0.035 y angioplastia con balón con fármacos (DEB) de 5x40. Presenta  disecciones focales y 
“recoil” posterior, por lo que se implantan 3 stents focales Multi-LOC de 5mm diámetro, 
proximal/distal a la zona disecada. Evolución favorable, con recuperación de pulsos distales, 
y curación de la lesión trófica en 3 semanas. El seguimiento ecográfico a 16 meses 
demuestra permeabilidad de la zona tratada y ausencia de nuevas lesiones en pie.   
 

 
 

Caso 2: Varón de 78 años. Antecedentes de Obesidad, DMII con mal control, HTA, 
Hipercolesterolemia y cardiopatía isquémica. Presenta claudicación en EID a menos de 30-
40 ms, y dolor de reposo nocturno ocasional. Los estudios eco doppler de MMII y Angio TC 
demuestran ateromatosis difusa distal con estenosis crítica en femoral superficial distal y en 
trayecto de tibial anterior en EID. Mediante punción eco guiada de arteria femoral común y 
cross over se realiza recanalización de sector femoro-poplíteo y de TA con guía command de 
0.018. Posteriormente angioplastia con POBA de 2.5x150 de lesiones en TA y de 6x40 en 
femoral superficial. Aparición de disección focal tras angioplastia que se soluciona con 
implante de 3 stents focales Multi-LOc de 6 mm. Evolución favorable con recuperación de 
pulsos distales y no claudicación en EID a seguimiento a 14 meses. 
 
 

  
 

Caso 3: Varón de 84 años. Antecedentes de HTA e Hipercolesterolemia. Presenta dolor de 
reposo nocturno en MII y claudicación a menos de 20 ms. Los estudios eco doppler de MMII 
y Angio TC confirman estenosis de mas de 80% en femoral superficial. Mediante punción 



3 
 

eco guiada de arteria femoral común contralateral y cross over se realiza recanalización 
femoro-poplitea. Tras angioplastia con POBA de 6x40 en arteria femoral superficial se 
observan de disección focal en zona calcificada, por lo que se decide implantar 2 stents 
focales Multi-LOC de 6mm diámetro. Evolución favorable con recuperación de pulsos 
distales y no claudicación en seguimiento a 12 meses.  
 

 
 

Caso 4: Varón de 67 años. Antecedentes de HTA, Hipercolesterolemia, cardiopatía 
isquémica, EPOC y fumador activo. Intervenido en 2015 mediante técnica de kissing stent 
iliaco por estenosis crítica en ambas Iliacas comunes. Actualmente claudicación limitante  
izquierda a menos de 50 ms. El estudios Eco-doppler de MMII y Angio TC muestra la  
permeabilidad de los stents iliacos con múltiples estenosis críticas en arterias femoral 
superficial izquierda. Mediante punción eco guiada de arteria femoral común derecha y 
cross over dificultoso a través de stents en bifurcación se realiza recanalización sub-intimal 
de sector femoro-poplíteo, apoyado en técnicas de imagen con FUSION TAC-AGF (GE) para 
facilitar la localizaciód e zona de reentrada distal. Tras angioplastia con DEB (placitaxel) de 
5x150 en arteria femoral superficial se produce importante disección en la zona tratada por 
lo que se implantan 3 stents focales Multi-Loc de 6mm. Evolución favorable con 
recuperación de pulsos distales en EII y no claudicación en seguimiento a 9 meses.  
 

 
 

Caso 5: Mujer de 61 años. Antecedentes de HTA, Hipercolesterolemia y fumadora activa. 
Presenta claudicación limitante a menos de 50 ms sin respuesta a tratamiento médico, tras 
3 meses con cilostazol. El Eco-doppler de MMII y Angio TC demuestran estenosis filiforme 
en arteria femoral superficial y oclusión larga (>15 cm) a nivel de Hunter. Mediante punción 
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eco guiada de femoral común contralateral y cross over se realiza recanalización de la 
oclusión de femoral superficial. Tras angioplastia con DEB de 5x150 se observa disección 
extensa, limitante de flujo precisando implante de 3 stents focales Multi-Loc de 5mm. AGF 
de control posterior muestra oclusión distal, en 3 porción poplítea, que se resuelve 
mediante recanalización y angioplastia POBA con balón de 3x80. Tras administración directa 
de 200.000 UI de UK se consigue recuperar flujo directo a arteria Pedia. Evolución favorable 
con recuperación de pulsos distales y no claudicación en seguimiento a 9 meses.  

  
 
 
Caso 6: Varón de 58 años. Antecedentes de HTA, Hipercolesterolemia, fumador activo, DM 
mal controlada y revascularización coronaria reciente. Presenta lesiones tróficas en ambos 
pies con mala respuesta a tratamiento médico tras 2 meses en otro centro. En Eco-doppler 
de MMII y Angio TC presenta oclusión completa en ambas femoral superficiales. Mediante 
punción eco guiada de femoral común contralateral y cross over se realiza recanalización de 
femoral superficial derecha y POBA con balón de 5x100, con implante posterior de Stent con 
fármacos (DES) ELUVIA(BOSTON SC) de 6x120. En miembro inferior izquierdo se realizó 
angioplastia con DEB de 5x80 en arteria femoral superficial con disección focal posterior 
resuelta con implante de 3 stents focales Multi-Loc de 6mm. Evolución favorable con 
recuperación de pulsos distales en ambos miembros y no claudicación en seguimiento a 3 
meses. 
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*Se pueden incluir imágenes del diagnóstico y/o resultados.  
 

Discusión y/o conclusiones: 
Mediante este articulo compartimos nuestra experiencia inicial con el stent multifocal 
MULTILOC que puede ayudar a resolver situaciones frecuentes pero complejas de manejar 
tras realizar angioplastias en el sector femoro-poplíteo como la aparición de disecciones 
limitantes de flujo o fenómenos de “recoil”. Este dispositivo permite además realizar una 
terapia focal en zonas en la que los resultados de otros tipos stents de nitinol 
convencionales de mayor longitud, no son favorables, como es el sector poplíteo o las zonas 
de máxima flexión y torsión de la arteria femoral superficial a nivel distal.  
 
En los 6 casos que exponemos el éxito técnico del procedimiento fue del 100% , sin 
presentar problemas relacionados con la liberación del dispositivo en el tratamiento de 
disecciones post angioplastia. Destacar que en uno de los casos la disección causada 
durante la reentrada de la recanalización sub-intimal fue mas distal de los estimado, por lo 
que a pesar de implantar 3 stents focales a nivel de arteria femoral superficial fue preciso 
realizar una nueva angioplastia distal a nivel infra poplíteo.  
 
El diseño de estos stents de celda cerrada y su longitud de stent de solo 13 mm con 
marcadores fáciles de identificar a nivel proximal y distal son ventajas que ayuda ser muy 
preciso en su liberación. El hecho de implantar el menor material extraño posible en el 
organismo permite que modifiquemos lo menor posible la biomecánica fisiológica de una 
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arteria tan flexible como es la Femoral Superficial. Y este fenómeno se puede observar 
claramente en el seguimiento ecográfico, en el que no apreciamos la forzada “falsa 
rectificación” de la arteria femoral superficial a nivel de hunter que si provocan otros stents 
mas largos y rigídos, sino una imagen de stents cortos que se adaptan a la pared arterial y a 
sus curvaturas.  (IMAGEN ECO MULTILOC) 
 

 
 
En los 6 casos presentados, todos con lesiones críticas u oclusivas, incluso lesiones largas (15 
cm), se pudieron resolver las disecciones causadas con solo unos 30-40 mm reales de 
cobertura con stents; en lugar de emplear largos stents para cubrir toda la zona como 
realizábamos habitualmente en estos casos. Esto encaja dentro de la filosofía “to leave 
nothing or as little as possible behind” con la que en nuestro equipo planteamos el 
tratamiento las lesiones severas en el sector femoro-popliteo.  
 
Nos gustaría destacar que durante el tratamiento de disecciones focales tras angioplastia la 
mayor dificultad reside en identificar en la arteriografía la zona exacta donde la disección 
empieza y acaba. Porque a pesar de tratarse de un sistema de implante de stents muy 
preciso, si este se realiza unos milímetros alejado de la zona de inicio de la disección no va a 
realizar su función de sellado de la intima adecuado y puede precisar la liberación de varios 
stents solapados. Esta experiencia la hemos compartido con compañeros de otros centros 
habituados a usar este dispositivo y también ha sido comentada y discutida con la industria 
e ingenieros implicados en el diseño. Y parece que este problema podrá solucionarse con la 
llegada en un futuro próximo de los dispositivos BILOC y TRILOC, stents también cortos, 
pero de mayor longitud que los 13 mm del actual MULTILOC.   
Probablemente el uso de otras nuevas tecnologías como el IVUS, que es de uso habitual en 
nuestro centro en patología compresiva y venosa compleja, pueda ayudar a emplear con 
mas éxito de este tipo de dispositivos que exigen una liberación precisa en la zona de 
disección del vaso.  
 
Reconocemos que existen actualmente múltiples opciones endovasculares para el 
tratamiento del sector femoro-popliteo, y que el talón de Aquiles de la mayoría es la 
elevada recurrencia de las lesiones y la re-estenosis tras angioplastia aislada que pueden 
precisar una o varias reintervenciones endovasculares a medio-largo plazo. Aun así la 
estrategia de evitar en este sector el implante de stents de inicio y reservarlos para su uso 
de rescate en angioplastia fallida (estenosis residuales de >30%, disecciones limitantes de 
flujo) con o sin fármaco esta ampliamente extendida entre la comunidad vascular, ya que así 
se respecta el paradigma de provocar menos distorsión de las propiedades bio mecánicas de 
la femoral superficial-poplítea.  
Nuestra limitada experiencia con estos 6 casos demuestra que uso de stents focales Multi-
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Loc parece eficaz y seguro con unos resultados a corto medio plazo prometedores.  
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