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Enfermedad actual 

Paciente de sexo femenino de 63 años 

de edad que es derivada al servicio de 

hemodinamia por presenta una úlcera 

en antepie de 5 años de evolución. 

Antecedentes de la enfermedad 

actual: 

Refiere haber presentado en Julio 

2006  traumatismo de rodilla izquierda, 

al colisionar con un automóvil, 

mientras circulaba en bicicleta. 

•FRCV +: edad, postmenopáusica, 

Tabaquista. 

•Comorbilidades no refiere. 

•Antec cardiovasculares no refiere. 
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Antecedentes 

Con diagnóstico de  fractura expuesta 

de rodilla izquierda  (fractura de ambos 

platillos tibiales  y fractura de cabeza 

de peroné )se le realizó osteosíntesis  

con 2 placas en L internas y externas, y 

tornillos corticales y maleolares. Se 

realizó autoinjerto de región gemelar 

interna de pierna izquierda a región 

pretibial de la misma pierna. 

Evolucionó con edema  duro, en pierna y 

pie izquierdo con  trasudado, secreción 

purulenta en zona de herida quirúrgica. 

Se realizaron múltiples cultivos de 

partes blandas y secreción de la herida 

de rodilla dando como resultado 

positivo la presencia de Staphylococcus 

aureus  por lo que recibió tratamiento 

ATB con trimetropima-sulfametoxazol. 

 



Evolución 

• Presentó mala evolución de la herida 

quirúrgica infectada, en 2007  se retiró el 

material de osteosíntesis, completando 

tratamiento ATB según cultivo de partes 

blandas. 

• Evoluciona con edema persistente de la 

pierna, trasudado y úlcera en pie que fue 

aumentando en extensión a todo el antepié 

y región plantar del pie izquierdo. 

• Presenta mala respuesta al tratamiento con 

curaciones y vendajes compresivos. Equipo 

multidisciplinario (traumatólogos, 

infectólogos, cirujanos vasculares y  

clínicos) 

• RNM con cte EV 2008: formación 

redondeada bien delimitada de 6 cm sobre 

el grupo muscular retro-articular poplítea 

hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, con 

realce parcial en su sector inferior, en 

relación al paquete vascular. 

• Ecografía muscular: evidencia edema del 

tejido celular subcutáneo a nivel 

perimaleolar y plantar externo. No se 

observan alteraciones en planos profundos 

de la región periulcerosa. Múltiples 

dilataciones varicosas superficiales 

 



Con indicación de amputación…… 

Se realiza nueva consulta 

• ECO doppler venoso, 12/2010:  vena safena interna y externa 

con calibre ligeramente aumentado y signos de insuficiencia 

• ECO doppler arterial,  12/2010:  en topografía de arteria 

poplítea, se evidencia una masa vascular de 7.2 cm  x 3.8 

cm, con flujo interno turbulento y circular, con imagen 

ecogénica  periférica compatible con colección hemática 

coagulada y cuello que correspondería a pseudoaneurisma. 

• Se indica arteriografía de miembro inferior izquierdo. 



Arteriografía de MMI Izquierdo 

01/2011 



Se visualiza Pseudoaneurisma poplíteo con fístula arteriovenosa, post 

traumática, que genera isquemia severa por robo e hipertensión 

venosa severas. 



Terapeútica 

• Se decide angioplástia con stent forrado el 03/2011. 

• A través de técnica de Seldinger, se punza la Arteria femoral 

Izquierda en forma anterógrada y se coloca una vaina 

hemostática 7F. Se avanza una cateter JR con cuerda 0.035”. 

Se visualiza aneurisma poplíteo con drenaje venoso precoz. 

Se coloca una cuerda 0.014” en arteria tibial posterior. Se 

avanza un Stent forrado VIABAHN 5.0 x 50 mm. Luego del 

control angiográfico se decide dilatar intrastent  con balón 

periférico 5.0 x 25 mm. Luego de dilataciones sostenidas, se 

realiza control angiográfico donde se evidencia exclusión del 

aneurisma poplíteo, logrando visualizar  lecho distal de 

arteria tibial posterior e interósea. 







Evolución post angioplastía 

• Paciente presentó buena evolución, con disminución del 

edema en pocos días post procedimiento y comienzo 

inmediato de cicatrización de úlcera en tratamiento de 5 

años de evolución. 

• Se indica alta hospitalaria con AAS + Clopidogrel. 



                                             Evolución de la 

                                              úlcera a los 3 días 



10 dáis post procedimeinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 días 20 días 

 



Evolución post angioplastía 

• Eco doppler arterial de miembro inferior 

izquierdo semestrales muestran,  en 

topografía de la arteria poplítea, imagen de 

stent permeable. Adyacente al mismo se 

observa una masa sólida, hipoecogénica, 

heterogénea (7 cm x 3.4 cm inicial) 

avascular correspondiente a 

pseudoaneurisma trombosado con 

progresiva disminución de tamaño. 

• Controles semestrales evidencian buena 

evolución clínica y de complementarios 

hasta la actualidad 



Muchas gracias 


