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Objetivo 

 

 

 

 

• Nos hemos planteado como objetivo mostrar en forma retrospectiva 

nuestra experiencia inicial en la recanalización de las oclusiones 

femoropopliteas 



Material y métodos 

-De 03/10 a 03/13 se han realizado en nuestro servicio 126 angioplastias 

de miembros inferiores.- 

-24 lesiones oclusivas femoropopliteas.- 

- Técnica anterograda  o retrograda contra lateral y material hidrofilico.- 

 - Seguimiento clínico a los 30 – 60 – 90 días y 6 meses.- 

-Se realizaba eco – doppler antes de los  60 días si se  presentaba un 

cuadro clínico relacionado con el miembro tratado y a los 3 y 6 meses 

de rutina.  

 -Nueva angiografía si el ecodoppler mostraba obstrucción severa en el 

segmento tratado.- 

- En todos lo casos se utilizo stent auto expandible de nitinol.- 

 



Resultados 

Carácterísticas Basales 

Sexo 
H 16 (66.6%) 

M 8 (33%) 

Diabetes 14 (58.·%) 

Tabaquismo 17 (70.8%) 

HTA 24 (100%) 

Enfermedad Coronaria previa 11 (45.8%) 

ACV previo 2 (8.3%) 

Insuficiiencia renal previa 9 (37.%) 



Resultados 

 

-De 24 pacientes con oclusiones en arteria femoral superficial y poplítea 

suprarticular.- 

- Todos los pacientes tenían run off  de 1 o 2 vasos.- 

- 19 pacientes tenían lesiones infrapatelares asociadas.- 

-  En 8 pacientes hubo tratamiento asociado de una obstrucción 

infrapatelar.- 

-  En 17 oclusiones se utilizo 1 stent, en los restantes 2.- 

 

-Según la clasificación TASC II se trataron:  

                                               -TASC A: oclusión de – o =  de 5 cm. (18 P.) 

                                               - TASC B: oclusión de –  o = 15 de  cm. (5 P.) 

                                               - TASC C: oclusión de entre 15cm. Y 20 cm (1 P.) 

 

 

 



Resultado  

Cuadro de manifestación clínica 

 

 

 
Manifestación clínica 

Claudicacion 

intermitente 

menos de 100 

mts. 12 (50%) 

mas de 100 mts.  4 (16%) 

Isquemia critica 
Lesiones troficas 

o dolor 
8 

(33.3%) 



Resultado precoces 

- 4 p. (16%6) con oclusiones no se logro recanalizar y se termino  

realizando bay pass femoropopliteo.- 

-     En 20 p. (83.3%) hubo éxito técnico pudiéndose recanalizar, hubo una 

correlación del 100% con el éxito clínico en los primeros 30 días y 

con I.T.B. (índice tobillo brazo).- 

-     Complicaciones: 

                                       -   Embolizacion distal: 2 pacientes  

                                       -   Hematoma en sitio de punción:  3 pacientes 

                                       -   Amputación:  o pacientes  

                                       -   Trombosis aguda:  1 paciente 

                                       -    Perforación:  1 paciente 

  

 



Resultados en el seguimiento 

-    7 pacientes ( 35 %) se tornaron nuevamente sintomáticos a los 6 

meses, corroborando por eco doppler obstrucción severa y tuvieron 

que ser re -intervenidos.- 

 

-    2 pacientes (10%) luego de los 6 meses se ocluyeron de los cuales 1 

se recanalizo nuevamente y 1 fue a cirugía convencional.- 

   

-  Permeabilidad primaria : 55% 

 

-  Permeabilidad secundaria: 45% 

 



Resultados en el seguimiento 

• Cuadro de eventos mayores 

Eventos mayores a mas de 6 meses 

muerte cardiaca   2 p. (10%) 

accidente cerebro vascular 1 p. (5%) 

insuficiencia renal   

5 p. 

(25%)sin 

diálisis 

amputacion  
menor 4 p. (20%) 

mayor 3 p. (15%) 



Ejemplo de caso (TASC C) 

Pre tratamiento Post tratamiento 



Ejemplo de caso 

 Tratamiento combinado oclusión de art. Poplítea (TASC A) y de tronco 

tibioperoneo  



Ejemplo de caso 
Tratamiento combinado oclusión de art. Poplítea (TASC A) y de tronco 

tibioperoneo   



Ejemplo de caso 

 Tratamiento combinado oclusión de art. Poplítea (TASC A) y de tronco 

tibioperoneo  



Conclusiones 

 

-     En nuestra experiencia inicial observamos que la recanalización 

femoropoplitea es un procedimiento factible y seguro, con mayor 

éxito técnico inicial en la medida que hemos adquirido mayor 

experiencia. Con una paulatina evolución desde las oclusiones mas 

sencillas (TASC A), hasta las mas complejas (TASC B y C) y la 

incorporación de un mayor arsenal de dispositivos. 

 

 

-     Observando adicionalmente que los casos que tuvieron que ser re 

intervenidos en general fueron los primeros que realizamos.- 


