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La arteria poplitea se adapta a los movimientos de la rodilla conformado una flexión principal.  
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BORDE SUPERIOR DE LA RÓTULA: Sitio de Flexión principal 81% 
 
INTERLINEA ARTICULAR:       Sitio de Flexión principal 0% 
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Tipo II 48%                                              Tipo III 9.8%    

 Tipo I: 22.7%                    Tipo IV 17.5%                                  Tipo V 2%   

Distintos tipos combinaciones entre las flexiones 
Tipo 1: flexión principal aislada 22.7%;  
Tipo 2: flexión principal + flexión accesoria proximal 48%;  
Tipo 3: flexión principal + flexión accesoria distal 9.8%;  
Tipo 4: flexión principal + flexión accesoria proximal + flexión accesoria distal 17.5%;  
Tipo 5: sin flexiones (principal ni accesorias) 2.0%. 
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Tipo II 48%                                              Tipo III 9.8%    

 Tipo I: 22.7%                    Tipo IV 17.5%                                  Tipo V 2%   

Distintos tipos combinaciones entre las flexiones 
Tipo 1: flexión principal aislada 22.7%;  
Tipo 2: flexión principal + flexión accesoria proximal 48%;  
Tipo 3: flexión principal + flexión accesoria distal 9.8%;  
Tipo 4: flexión principal + flexión accesoria proximal + flexión accesoria distal 17.5%;  
Tipo 5: sin flexiones (principal ni accesorias) 2.0%. 
 



   s/flex  acc   c/flex  acc       p 
 

Edad      62.1 años    67.0 años     n/s 

Sexo masculino     62.5%    65.4%      n/s 

Hipertensión arterial    75.0%    84.4%      n/s 

Diabetes     75.0%    76.9%      n/s 

Dislipemia     37.5%    23.1%      n/s 

Tabaquismo     37.5%    53.8%      n/s 
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La rodilla puede generar ángulos variables dependiendo de las distintas actividades 

Angiografia en perfil con la rodilla en flexión 80° – 110° (20-30 mililitros a 5-10ml/seg) 
 
Luego de realizado el procedimiento se realiza control también en perfil 
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Utilidad de la angiografía de la arteria poplitea en flexión y perfil: 

 

 Determinar sitio de flexión de la arteria poplitea y presencia de flexiones accesorias 

 La relación de las lesiones con la flexiones 

 Lugar de implante de los stents (relación  con flexiones) 

 Su modificación luego del implante de los stents  
 
 



 
A) Angiograma basal con la rodilla en extensión con gradiente de 10 mmHg.   
B) Con la rodilla en flexión el gradiente se hace más severo (45 mmHg). La arteria poplítea se aproxima al tubérculo supracondilio  
     medial ( MSCT *) y aparece un gradiente de 35 mmHg en la flexión principal (flechas punteadas blancas). 
C) Después de la implantación de un stent  autoexpandible de nitinol 7.0 x 78 mm  (Sentinol Boston Scientific, Inc.). no se  
     comprueba gradiente  con la rodilla en extensión.  
D) Con la rodilla en flexión la arquitectura  de la arteria varía; la flexión principal de la arteria poplítea se desplaza hacia  
     arriba causando una severa angulación con  un gradiente de 65 mm Hg; el segmento proximal se rectifica haciéndose más vertical  
     (líneas punteadas negras verticales usadas como referencia  con respecto   B,D y E). Las flechas punteadas blancas en B,D, y E  
     muestra la forma del desplazamiento hacia arriba de la flexión principal.  
E) Implantación de un segundo stent  6.0 x 30 mm  de nitinol autoexpandible (Protegé ev3, Inc.). a nivel de la flexión principal  
     no se evidencia gradiente con la rodilla en flexión. 
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Punción anterógrada, introductor 7F  
Dilatación con balón 6x20 mm  
Implante de stent autoexpandible 6.0 x150mm     
ABI  post-procedimiento: 0.9 
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ABI: 0.9 

Seguimiento a 3 meses 
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Balón 3,5 x 210 mm 















Control post-balón: 
5,0 x 150mm 





Stent autoexpandible: 
6,0 x 130mm 





A- Angiografía basal. B- post angioplastía con balón. C- Post angioplastía con balón, control con rodilla en flexión. Se observa 
severo estrechamiento difuso provocado por la flexión . D- Post implantación de un stent autoexpandible (OptiMed sinus- 
SuperFlex 4x130mm). E- control con rodilla en extensión 

A              B C            D                                         E 



Utilidad de la angiografía de la arteria poplitea en flexión y perfil: 

 

 Determinar sitio de flexión de la arteria poplitea y presencia de flexiones accesorias 

 La relación de las lesiones con la flexiones 

 Lugar de implante de los stents (relación  con flexiones) 

 Su modificación luego del implante de los stents  
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