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RESUMEN
Los pseudoaneurimas en miembros inferiores son una entidad rara, más aún aquellos 
localizados a nivel infrapoplíteo; si bien su historia natural es desconocida, los regis-
tros describen una gran morbilidad. El constante desarrollo en técnicas de imágenes 
no invasivas y de mayor sensibilidad ha hecho que su diagnóstico sea cada vez más 
frecuente. De todos modos, dada su baja incidencia aún no existe un consenso en 
cuanto a su tratamiento. El objetivo del trabajo es presentar el caso clínico de un va-
rón de 26 años, deportista, con diagnóstico de pseudoaneurisma de arteria tibial pos-
terior derecha de gran tamaño, sintomático por dolor. Dadas las características ana-
tómicas se decidió tratamiento endovascular mediante embolización con técnica “en 
sándwich” con coils de liberación controlada, con excelente resultado inmediato y en 
el seguimiento, y sin complicaciones.
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ABSTRACT
The pseudoaneurysms in the lower limbs are a rare entity, even the infrapopliteal 
ones, with unknown natural history, but with great morbidity, their diagnosis beca-
me more frequent thanks to increasingly sensitive methods. Given its low inciden-
ce and its wide therapeutic range, there is still no consensus regarding its treatment. 
The aim of the study is to present the clinical case of a 26-year-old male, a sportsman 
diagnosed with a symptomatic psudoaneurysm of a large posterior tibial artery. Gi-
ven the anatomical characteristics, endovascular treatment was decided by sandwich 
embolization with removable coils with excellent results and without complications.
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INTRODUCCIÓN

El pseudoaneurisma arterial en la extremidad inferior es 
una entidad poco frecuente, en particular en el segmento 
infrapoplíteo. Si bien se desconoce su historia natural, sus 
complicaciones pueden acarrear gran morbimortalidad. 
Las indicaciones terapéuticas siguen siendo controvertidas 
en las publicaciones internacionales, aunque en los últimos 
años las técnicas endovasculares parecen ser una opción.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 26 
años, sin factores de riesgo cardiovasculares, ni antecedentes 
personales. Deportista activo.
Consulta por consultorios externos por presencia de masa pul-
sátil en región interna de la pierna derecha (Figura 1), asociada 
a dolor al apoyo que impide continuar con su actividad depor-
tiva e incluso diaria, de más de 1 año de evolución. El pacien-
te niega traumatismo reciente en dicha región. Al examen físi-
co, se constata la presencia de una masa pulsátil, no eritematosa, 
dolorosa a la palpación, sin presencia de soplo o frémito; se cons-
tatan pulsos periféricos positivos con buena perfusión distal.
Dadas las sospechas clínicas de pseudoaneurisma, y con el 
objetivo de descartar otros diagnósticos diferenciales, se 

realiza angiorresonancia magnética nuclear que evidencia 
pseudoaneurisma a nivel proximal de la arteria tibial poste-
rior derecha (ATP) de 76 mm de diámetro transverso x 57 
mm de diámetro longitudinal, resto de las arterias infrapo-
plíteas permeables, confirmándose el diagnóstico por an-
giografía digital de miembros inferiores (Figura 2).
Se realiza evaluación conjunta del paciente con el servicio de 
Cirugía Vascular, decidiéndose, dada la posibilidad anató-
mica, realizar tratamiento endovascular.

Procedimiento
Se realiza anestesia local con Xylocaína al 2% a nivel ingui-
nal y del tobillo derecho. Posteriormente se punza en forma 
anterógrada la arteria femoral común derecha, y en forma re-
trógrada y guiada por ecografía la ATP derecha; en ambos 
accesos se colocan introductores valvulados 5 Fr. Se admi-
nistran 5000 UI de heparina sódica.
Se progresan por ambos accesos catéteres Cobra bajo guías 
hidrofílicas (Terumo – Japón) de 0,035” y se colocan a nivel 
proximal y distal de la ATP, a nivel del origen del pseudoa-
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Figura 1. Presencia de masa pulsátil en región interna de pierna derecha, pre-
via al tratamiento endovascular.
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neurisma. Posteriormente se avanza un microcatéter Rebar 
18 (Covidien/Medtronic – USA) ubicado en dicha arteria, 
proximal y distal al pseudoaneurisma, y se comienzan a liberar 
los coils Helix ev3 concerto (Covidien/Medtronic – USA) de 
8 mm x 30 cm y de 6 mm x 20 cm, ocluyendo la arteria tibial 
posterior a nivel proximal; y 2 coils Helix ev3 concerto (Covi-
dien/Medtronic – USA) de 4 mm x 10 cm distal al pseudoa-
neurisma, ocluyendo la arteria eferente (Figura 3).
En el control final se visualiza oclusión total de la ATP de-
recha y psedudoaneurima sin flujo en su interior (Figura 3).
El paciente permanece en control por 24 horas y se le otorga 
egreso hospitalario con nueva consulta en 30 días, donde se evi-
dencia una clara mejoría de la sintomatología, con franca dismi-
nución del tamaño de la masa, y sin pulsatilidad (Figura 4).

DISCUSIÓN

La incidencia de pseudoaneurisma localizado en la arteria tibial 
posterior es muy baja, solo documentada en los reportes de casos, 
por lo cual no existe un verdadero consenso para su tratamiento1.

Las principales causas que conducen a la formación de aneu-
rismas de las extremidades son congénita, traumática, dege-
nerativa, micótica, colagenopatía y dilatación postrombec-
tomia7. La forma de presentación más frecuente es la masa 
pulsátil, siendo su tamaño limitado por la elasticidad de los 
tejidos circundantes; los síntomas difieren en cada caso, lle-
gando incluso a ser asintomáticos2.
Hay poco conocimiento de su historia natural. La trombosis 
o embolia y la ruptura han sido reconocidas como complica-
ciones que amenazan las extremidades4.
El advenimiento de nuevas técnicas de imágenes con mayor 
sensibilidad para la enfermedad asintomática ha permitido un 
diagnóstico más frecuente de pseudoaneurismas. La angiogra-
fía convencional es el estándar de referencia para el diagnóstico3.
La mayoría de las publicaciones recomiendan observar pseu-
doaneurismas pequeños, asintomáticos, y tratarlos solo si au-
mentan de tamaño o se vuelven sintomáticos. Sin embargo, 
el riesgo de rotura espontánea de pseudoaneurismas es muy 
alta, independientemente de su tamaño. Por lo tanto, algu-
nos autores creen que el tratamiento definitivo debe ser ad-
ministrado en todos los casos3-4.
En la actualidad el tratamiento de los pseudoaneurimas 
abarca desde una terapéutica conservadora o no invasiva 
como la compresión o la infusión de trombina guiadas por 
ecografía5 hasta un tratamiento quirúrgico el cual incluye 
la resección del pseudoaneurisma, con anastomosis termi-
no-terminal o, inclusive, la amputación del miembro6.
En los últimos años hubo un gran crecimiento con respecto 
al manejo endovascular siendoel principal objetivola exclu-
sión del pseudoaneurisma de la circulación sistémica. Esto se 
puede lograr ralentizando el flujo dentro del pseudoaneuris-
ma (stent forrado o coils); induciendo trombosis (coils y líqui-
dos embólicos); con uso de tapón vascular (plug) y estimu-
lando la inflamación (coils y agentes líquidos)8.
Los principales puntos para considerar por el intervencionis-
ta antes de elegir la técnica son: el tamaño del pseudoaneuri-

Figura 3. Angiografía posembolización con coils, donde se observa exclusión 
del pseudoaneurisma.

Figura 2. A: Angiorresonancia de miembros inferiores con contraste que evi-
dencia pseudoaneurima a nivel proximal de la arteria tibial posterior (ATP) de 
76 mm de diámetro transverso x 57 mm de diámetro longitudinal, resto de 
las arterias permeables, sin complicaciones. B: Angiografia de miembro infe-
rior derecho que evidencia pseudoaneurima a nivel proximal de la arteria tibial 
posterior con flujo en su interior.

Figura 4. Pierna derecha 30 días postratamiento, sin evidencia de masa.



Giannasi Guallart F y cols. | Embolización de pseudoaneurisma infrapoplíteo     189

ma, las características de su cuello, la arteria aferente, sus co-
laterales, y su localización8.
Dadas las características anatómicas en nuestro paciente, el 
cual presentaba un cuello corto y estrecho, con presencia de 
arteria aferente y eferente, la técnica elegida fue de emboli-
zación “en sándwich” con coils de liberación controlada; la 
misma consiste en la oclusión de manera proximal y distal al 
pseudoaneurisma, embolizando la arteria aferente y eferen-
te, con una tasa de éxito reportada mayor al 90%8.
Otras técnicas descriptas para la embolización con coils en un 

pseudoaneurisma incluyen la oclusión del mismo mediante el 
relleno del saco y la embolización proximal3. Rellenar el saco 
mediante el uso de colis se logra en el 80-90% de las veces y 
mantiene permeable la arteria madre; su principal riesgo es 
la ruptura secundaria del pseudoaneurima. La embolización 
proximal es de preferencia en arterias terminales como en el 
caso de las arterias renales, generando una oclusión incomple-
ta en aquellos pseudoaneurismas con colaterales9. El resto de 
las técnicas descriptas fueron descartadas por las característi-
cas del pseudoaneurisma y anatómicas del paciente.
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