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RESUMEN
En esta presentación se describe el caso de una mujer adulta con historia de clau-
dicación intermitente progresiva de 5 años de evolución, que en el momento de la 
consulta era invalidante, a la cual se le diagnosticó una oclusión total de la arteria ilía-
ca externa derecha y de la ilíaca izquierda desde su origen. Fue tratada con éxito me-
diante la técnica de oclusión total CART (Controlled anterograde and retrograde subin-
timal tracking) con implante de stents de nitinol en ambos vasos.
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ABSTRACT
In this presentation it´s been described the case of an adult woman with a history 
of progressive intermittent claudication of 5 years of evolution, which at the time of 
consultation was invalidating, she was diagnosed with total occlusion of the right ex-
ternal iliac artery and the left iliac artery and the left iliac from its origin. It was suc-
cessfully treated through total occlusion technic CART (controlled anterograde and 
retrograde subintimal tracking) with nitinol attentive implant in both vessels.
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INTRODUCCIÓN

La oclusión aortoilíaca es una arteriopatía oclusi-
va crónica causada por la obliteración progresiva de 
la aorta terminal comprometiendo su bifurcación y 
las arterias ilíacas en forma gradual3,4. Se produce de-
bido a placas ateroscleróticas progresivas con trom-
bosis superpuesta. La prevalencia de la enfermedad 
vascular periférica en miembros inferiores en la po-
blación entre 25 y 65 años es del 0,7% en mujeres y 
1,3% en hombres1. La prevalencia en población gene-
ral, utilizando como parámetro de medida el ITB (ín-

dice tobillo-brazo), está en torno al 12%, aunque es 
una enfermedad infradiagnosticada (se estima que 
por cada caso diagnosticado existen tres sin diagnos-
ticar). Si nos centramos en los mayores de 75 años, la 
prevalencia estaría alrededor del 20%2. La inciden-
cia de la enfermedad arterial periférica es de 15-20 ca-
sos por 100.000 habitantes/año para la claudicación 
intermitente.
Ningún fármaco ha demostrado ser lo suficientemente 
eficaz para proporcionar una reducción significativa de 
la sintomatología5 y el tratamiento quirúrgico median-
te un injerto bifurcado (bypass aorto-bifemoral) tiene 
una mortalidad cercana al 13%6. Surge como alterna-
tiva el tratamiento percutáneo mínimamente invasivo, 
el cual resulta un método atractivo ya que evita el acce-
so retroperitoneal y las complicaciones mayores que el 
abordaje quirúrgico genera.

HISTORIA CLÍNICA

Presentamos a una paciente femenina de 66 años, 
hipertensa, extabaquista (40 cigarrillos/día), fibri-
lación auricular en tratamiento anticoagulante, ac-
cidente cerebrovascular isquémico sin secuelas. Co-
ronariografía y arteriografía de vasos del cuello sin 
lesiones angiográficamente significativas.
Comenzó, hace 5 años, con claudicación intermiten-
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te (Fontaine IIa) e hipoestesias. En los últimos meses, 
progresa hasta ser invalidante, a menos de 50 metros 
(Fontaine III), acompañada de parestesias y calambres. 
Se realiza angiotomografía que demuestra oclusión de 
la ilíaca externa derecha (epigástrica) de 9 cm de lon-
gitud y de todo el segmento ilíaco izquierdo (14 cm de 
largo), con recanalización mediante colaterales de am-
bas cámaras femorales (Figura 1).

PROCEDIMIENTO

La paciente es referida para tratamiento endovascular 
de ambas oclusiones (epigástrica derecha y todo el seg-
mento ilíaco izquierdo) a nuestro Servicio, y se realiza 
un primer procedimiento fallido de angioplastia bila-
teral por vía retrógrada debido a que la recanalización 
subintimal con cuerda hidrofílica no logra la reentra-
da en la verdadera luz a nivel de los segmentos proxi-

males en la ilíaca primitiva derecha y la aorta distal del 
lado izquierdo. Debido a esto se reprograma un segun-
do intento utilizándose como estrategia definida pre-
viamente la técnica CART bilateral, mediante acce-
sos retrógrados en ambas cámaras femorales y vía bra-
quial izquierda. Se realiza nuevamente avance de guías 
hidrofílicas subintimales en forma simultánea desde el 
acceso anterógrado y retrógrado y se fusionan los espa-
cios subintimales de ambas ilíacas gracias a la insufla-
ción simultánea y sucesiva de balones de 5 mm por am-
bas vías hasta que se logra el pasaje retrógrado bilateral 
de las cuerdas hidrofílicas en los segmentos proxima-
les (Figura 2). Posteriormente se implantan stents au-
toexpandibles de nítinol y en el control angiográfico fi-
nal se observa recanalización completa de la epigástrica 

Figura 1. Angiotomografía basal demostrando oclusión crónica y calcifica-
ción de ambos vasos ilíacos.

Figura 3. Angiografía final de control demostrando recanalización comple-
ta de ambas ilíacas.

Figura 2. En A se observan el balón en el espacio subintimal por vía ante-
rógrada y un catéter angiográfico en el espacio subintimal por vía retógrada 
pero separados debido a que ambos espacios no se encuentran comunicados. 
En B, luego de la insuflación repetida del balón anterógrado se logran comuni-
car ambos espacios subintimales y el catéter retrógrado logra la reentrada en 
la aorta distal siguiendo el trayecto creado por el balón anterógrado. En C el 
resultado final luego del implante de stents autoexpandibles. 

Figura 4. Angiotomografía de control luego de 1 año de seguimiento. 
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derecha y de las ilíacas izquierdas hasta su origen aórti-
co (Figura 3). La paciente en el seguimiento refiere des-
aparición total de los síntomas y permanece así hasta el 
año de seguimiento clínico, donde se realiza angioto-
mografía de control multicorte que demuestra permea-
bilidad de ambos vasos ilíacos sin evidencias de reeste-
nosis (Figura 4).

DISCUSIÓN

La resolución percutánea de la oclusión aortoilíaca es 
un procedimiento mínimamente invasivo y seguro 
para el paciente con tasas de éxito variables y que en 
la actualidad se encuentran ganando territorio gracias 
a los avances tecnológicos, a la experiencia y capacidad 
de decisión del cardiólogo intervencionista. En este es-
cenario, la cirugía convencional está perdiendo prota-

gonismo debido a la mortalidad que esta última gene-
ra, que puede ser atribuida a diversos factores como la 
edad avanzada, comorbilidades y el estado general de 
algunos de estos pacientes6.
La correcta evaluación del segmento ocluido, y el reco-
rrido del vaso, morfología de la oclusión y de sus bor-
des y colaterales permitirá al operador la adecuada es-
trategia a aplicar, logrando una elevada tasa de éxito7.
La técnica CART (Controlled anterograde and retro-
grade subintimal tracking) descripta en oclusión total 
crónica coronaria, resulta una técnica efectiva para la 
resolución de las oclusiones de vasos periféricos, ya que 
permite resolver casos fallidos mediante la comunica-
ción de las luces falsas de ambos accesos y la final reen-
trada en la luz verdadera. Este tratamiento es novedoso 
en el territorio periférico y hay pocos trabajos publica-
dos en la literatura médica8.
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