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TIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE 2,893 LESIONES en 417 Diabéticos con CLI y Ulcera isquemica: 
Mayoría oclusiones

Graziani l. et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33,453-460 



Compromiso Arterial según 7 Clases de Severidad Progresiva

Graziani l. et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33,453-460

74% de todos los casos !

1% 8% 14% 36% 11% 27% 1%



Enfermedad Oclusiva Multisegmentaria Con Único 

Vaso Peroneo Permeable Hasta el Pie



Escogiendo Vía de Acceso
Femoral Anterograda Ipsilateral:

Aguja 19 G y guía corta angulada

Introductor 5-7 Fr longitud 11cm

Femoral en Contralateral:

Introductores largos 45-90cm 5-7 Fr

Via Axilar-Braquial-Radial:

Introductores Largos 5-7FR

Punciones retrogradas distales:

Introductores pediátricos o para pedia
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Potenciales ventajas...
★Mayor comodidad para el operador

★Mejora el empuje principalmente en oclusiones totales en diferentes

segmentos

★Mejora el control y dirección sobre las guías y catéteres a utilizar

★Ofrece un mayor disponibilidad de materiales al disminuir el largo de

trabajo requerido de los mismo

★Facilita el extender la revascularización lo más distal que sea

necesario, incluso arco del pie

★En muchos casos simplifica el procedimiento al no requerir

alternativas complejas: más de un acceso, punciones distales

retrogradas,etc
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Potenciales desventajas

•Curva de aprendizaje mayor si no se tiene

experiencia o confianza con punción

anterograda

•Da inseguridad en el operador de perder el

acceso inicialmente

•Requiere de adecuada visualización

(radiopacidad) del introductor sobre todo a la

hora trabajar lesiones ostiales
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Técnica step by step

9



10

Requerimientos:

•Anatómicos:

•Bifurcación femoral debajo del ligamento inguinal y

territorio iliaco sin enfermedad

•Materiales:

•Introductores de macropunción 11 fr y aguja de

punción 19 G

•Catéter direccionable y Guía teflonada recta e

hidrofilica angulada
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Diferencias anatómicas
✴Ligamento inguinal y pliegue inguinal pueden estar tan distantes 0-11 cm

✴Hasta en un 75.6% pacientes la bifurcación femoral se encuentra sobre el 

pliegue inguinal 

✴Hasta en 98 % de pacientes la bifurcación femoral se encuentra debajo o a 

nivel de la mitad de la cabeza femoral

✴Sitio de entrada a piel se sugiere de 1-2cm por encima(anterogrado) o debajo 

(retrogrado) del sitio de punción arterial planeado
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Preparación de Materiales
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Introductor
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Angiografía através de Aguja 19 G
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Asegurar el Acceso

Guia AFP

Introductor AFC
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Posición de Trabajo



Catéter según anatomía
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Recanalización
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Resultado Angiografico

Stent Ostial



Arteriografía de Base



Arteriografía Terapéutica



Evidencia….

El acceso femoral y anterogrado! En el 

90% de los casos:

 Incluso en casos de lesiones ostiales de AFS

 Confianza en técnica

 Incluso en casos de requerir stenting del ostium 

de la AFS

 Resultados publicados más que satisfactorios 

(993 ptes y 1,191 lesiones)*

Faglia, EJVES 2005;29:620-627 *
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Micropunción o Macropunción? Fluoroscopía o

Puntos anatómicos?
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Punción Guiada por US

Que tan útil puede ser?

•Estudios multicentricos ramdomizados  

han demostrado:

•Reduce el numero intentos

•Tiempo consumido para lograr acceso

•Menos lesiones venosa inadvertidas

•Menos complicaciones vasculares

Seto AH, Abu-Fadel MS, Sparling JM, et al. Real-time ultrasound guidance facilitates femoral arterial access and reduces 

vascular complications: FAUST (Femoral Arterial Access With Ultrasound Trial). JACC Cardiovasc Interv. 2010;3:751-758.
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FAUST trial

•1004 pacientes

•Numero de intentos: 1.3 vs 3; P<.001

•Exito avanzar guía primer intento 82.7% vs 

46.4%; P<.001

•Reducción riesgo punción venoso: 2,4% vs 

15.8%; P<.001

•Complicaciones Vasculares 1.4 vs 3.4%; P 

.041

•Tiempo lograr acceso redujo de 213 a 180 

seg
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Hasta en un 65 % de casos existe 

sobreposición de la arteria sobre la vena 

femoral  
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Tibiopedal arterial minimally invasive 

retrograde revascularization TAMI

•Alternativa a accesos arteriales femoral 

anterogrado o retrogrado no son ideales

•En pacientes con intolerancia al decubito, 

obesidad morbida

•Único acceso distal para recanilización del 

miembro ipsilateral 28
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TAMI Paso a Paso

J.A. Mustapha et al Endovascular today 2013



Conclusiones

 “Sin importar los detalles de la técnica 

utilizada los resultados dependen del 

aprendizaje dedicado de un método 

seguro, eficaz y fácilmente reproducible 

por los menos experimentados…”
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Muchas Gracias!


