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• No existen conflictos de interés



Historia clínica

• Paciente de sexo femenino de 31 años

• Hipotiroidea, sin factores de riesgo cardiovasculares

• Antecedente de endocarditis infecciosa con hemocultivos (+) (S. Viridans) y 

ETE con vegetación sobre V. Mitral, con tto ATB completo finalizado con 

ampicilina+ gentamicina. Hemocultivos negativos post tratamiento. (Abril 

2012)

• Motivo de consulta (Sept 2012): claudicación intermitente de miembro 

inferior izquierdo a menos de 50 mts. 

• Ex. Físico: disminución de temperatura en pierna izquierda, disminución de 

pulso pedio. Masa pulsátil a la palpación en hueco poplíteo y pantorrilla, 

con presencia de soplo a la auscultación.



Ecodoppler

Dilatación lobulada de 45.5 x 31.4 mm en región 
posterosuperior interna y hueco poplíteo, compatible con 
dilatación aneurismática de arteria poplítea  probable 
pseudoaneurisma.

Ecodoppler



Angiografía

• Art. poplítea, con imagen aneurismática a nivel distal, 
trilobulada, compatible con pseudoanerisma

• Hipoflujo a nivel de Tibial anterior



Angioplastia

•Punción anterógrada

•Introductor 6 F

•Catéter Cobra 5 F

•Microcatéter Progreat 

•Guía 0.014” Extra support



Ultrasonido Intravascular

Ausencia total de pared vascular, longitud 90 mm



Angioplastia

•Catéter Cobra e intercambio con guía hidrofílica 0,035”

•Medición con Catéter Pigtail centimetrado

•Implante de endoprótesis Viabahn 5 x 50 mm 



Angioplastia

•Implante de endoprotésis Viabahn  6mm x 10 cm superpuesta 

en 2.5 mm con la endoprótesis anterior

•Postdilata con balón 6 x 40 mm en sitio de overlap

•Control angiográfico



Angioplastia



Control con IVUS



Radioscopía en flexión



Doppler (24 hs post intervención)

•Stents permeables

•Pseudoaneurisma sin señal de flujo

•Flujo tibial anterior normal



TC MS (5 meses, asintomática)

Stent permeable hacia A. tibial anterior 

A. peronea y tibial posterior visualizadas por circulación colateral



Gracias por su atención


