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INTRODUCCIÓN

La arteria femoral es el sitio más comúnmente utilizado 
como acceso vascular para un amplio número de proce-
dimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos. El ma-
yor uso de técnicas mínimamente invasivas, a menudo en 
pacientes antiagregados y/o anticoagulados, condujo a un 
mayor número de complicaciones relacionadas con el ac-
ceso. El pseudoaneurisma femoral (PF) representa una de 
las complicaciones vasculares locales más frecuentes re-
lacionadas con los procedimientos endovasculares. Es un 
hematoma encapsulado que ocurre en una arteria punza-
da luego de un sellado incompleto a nivel de la capa me-
dia de la arteria comprometida (disrupción de la pared ar-
terial). Dada la inadecuada hemostasia, y la continua ex-
travasación sanguínea dentro del tejido subcutáneo a tra-
vés del cuello, el hematoma es contenido dentro de una 
pseudocápsula de tejido fi broso, en el tejido subyacente a 
la punción. Su incidencia varía entre el 0,05 al 4%, pero 
en raras ocasiones puede llegar al 11-16% (p. ej., entre pa-
cientes anticoagulados). 
Los factores de riesgo relacionados con la formación de 
un PF pueden observarse en la Tabla 1.

TABLA 1. Factores de riesgo para la formación de PF.

Relacionados con el procedimiento
• Procedimientos terapéuticos.

• Cateterización de arteria y vena femoral en el mismo procedimiento.

• Cateterización baja de la arteria femoral (superfi cial o profunda) y no de 

la arteria femoral común.

Relacionados con la técnica
• Punción baja (arteria femoral superfi cial o profunda).

• Uso de dispositivos de mayor complejidad que requieren el empleo de 

introductores de mayor tamaño.

• Inadecuada compresión posprocedimiento.

Relacionados con el paciente
• Obesidad.

• Anticoagulación.

• Arterias altamente calcifi cadas.

• Hemodiálisis.

• Alteraciones plaquetarias.

• Deambulación precoz.

PUNTO SE INTERÉS. La causa más común del 
pseudoaneurisma está relacionada con la técnica. Re-
comendamos el uso de introductores del menor diá-
metro posible y el control radioscópico de la punción. 
Ésta se puede realizar de una manera extremadamen-
te simple: se selecciona el sitio de punción con los pa-
rámetros anatómicos habituales, se realiza anestesia 
local y se chequea esta aguja bajo radioscopia. El si-
tio más seguro de acceso es el cuadrante superointer-
no de la cabeza del fémur en proyección anteroposte-
rior neutra (Figura 1).

DIAGNÓSTICO

Los pacientes se presentan con signos y síntomas diver-
sos. Algunos PF son subclínicos y resuelven espontánea-
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Compresión guiada por ecografía
La compresión manual o asistida con dispositivos compresivos del 
tipo Femo-Stop (Figura 4) guiada por ecografía Doppler ha llegado 
a ser la primera línea de tratamiento de los PF en algunas de las insti-
tuciones. Este método demostró ser efi caz y seguro en el tratamiento 

mente, pero siempre existe el riesgo de cre-
cimiento y ruptura, necrosis cutánea subya-
cente, embolia distal, y síntomas neurológi-
cos secundarios a compresión local. Si bien 
es difícil predecir el cierre espontáneo, los PF 
de bajo f lujo sugieren mayor potencial para 
su cierre.
El diagnóstico de PF se presume ante la pre-
sencia de una masa pulsátil, por lo general do-
lorosa, con la auscultación de un soplo, y se 
confi rma mediante el uso de ultrasonografía, 
con una sensibilidad del 94 al 97% (Tabla 2; 
Figuras 2 y 3).
Es también mediante el empleo de la ecogra-
fía con Doppler como se logra establecer fá-
cilmente la presencia de los diagnósticos dife-
renciales (fístula arteriovenosa, nódulos linfá-
ticos, hematomas, abscesos, trombosis veno-
sa profunda y hernia inguinal). En los pocos 
casos en donde el ultrasonido no sea capaz de 
establecer con precisión el diagnóstico de cer-
teza, la tomografía con contraste endovenoso 
puede resultar de valor.

TRATAMIENTO

Varias estrategias terapéuticas han sido de-
sarrolladas con la finalidad de tratar esta 
complicación. Ellas incluyen la compresión 
manual o mecánica, la compresión guia-
da por ultrasonografía, tratamientos percu-
táneos como la inyección local de trombi-
na, la embolización con coils o el implante de 
stents forrados y, finalmente, la reparación 
quirúrgica.

Manejo conservador
La mayoría de los PF de diámetro máximo 
menor de 2 o 3 cm por lo general resuelve de 
manera espontánea en un período de 4 sema-
nas aproximadamente. Esto llevó a una es-
trategia de observar y esperar en el caso de 
PF pequeños sin síntomas y/o complicacio-
nes. A pesar de esto, dado que la resolución 
espontánea es impredecible y la necesidad de 
seguimiento una posible causa de retraso en 
el egreso hospitalario, el manejo activo más 
precoz es la regla. 

Figura 1. Sitio más seguro para la punción.

Figura 2. A. Imagen hipoecoica redondeada. B. El Doppler revela el signo del yin-yan.

TABLA 2. Tríada diagnóstica por ecografía de PF.

1. Saco hipoecoico en la proximidad de la pared del vaso. 

2. Resistencia de alto fl ujo dentro de la masa con el empleo 

del Doppler.

3. Patrón de fl ujo yin-yan en el cuello del PF o en el saco cer-

cano al cuello, el cual representa un fl ujo sincrónico con el 

ciclo cardíaco. 
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de esta complicación, con no sólo una signifi cativa reduc-
ción de la necesidad de reparación quirúrgica, sino ade-
más la signifi cativa reducción en los costos. Este méto-
do, de todos modos, tiene la desventaja de ser un proce-
dimiento prolongado, que generalmente provoca moles-
tias al paciente, aun cuando se realiza bajo sedación anes-
tésica, y con una relativamente elevada tasa de recurren-
cia en los pacientes anticoagulados (25 al 33%). También 
ha sido demostrado una menor tasa de éxito en los pacien-
tes con PF de gran tamaño (mayores a 3 a 4 cm). Este pro-
cedimiento, si bien es seguro, trae aparejado la posibilidad 
de complicaciones, con una frecuencia de 3,6% y un ries-
go de ruptura del 1%. Las complicaciones incluyen el au-
mento agudo del tamaño del PF, la ruptura, reacciones va-
sovagales severas y la trombosis venosa profunda. La téc-
nica consiste en identifi car tanto el cuello como el lumen 
del PF mediante la ecografía Doppler, con posterior apli-
cación de presión gradual con la fi nalidad de obliterar el 
fl ujo a nivel del cuello y si es posible también a nivel del 
saco, permitiendo el pasaje de sangre a través de la arte-
ria femoral. El tiempo de compresión varía entre 10-15 a 
25-30 minutos, repitiendo este procedimiento dos o tres 
veces. Al fi nal de cada período de compresión se valora la 
permeabilidad del PF y se reposiciona el transductor si es 
necesario. La tasa de éxito es de 74-86%. En la práctica 

Figura 5. Trombina humana (Tissucol®).Figura 3. Signos ecocardiografi cos de PF.

Figura 4. Dispositivo de compresión mecanica FEMO-Stop®.

Figura 6. Técnica de nyección de trombina.
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diaria, si el PF no fue trombosado luego de 1 
hora de procedimiento, la práctica es abando-
nada. Las contraindicaciones incluyen los si-
tios inaccesibles por el transductor, PF por en-
cima del ligamento inguinal (mayor riesgo de 
ruptura y sangrado incontrolable), isquemia 
del miembro comprometido, infecciones, he-
matomas de gran tamaño con isquemia del te-
jido cutáneo subyacente, síndrome comparti-
mental o la presencia de graft s protésicos.

Inyección de trombina
Es actualmente el método de elección en la 
mayoría de los centros. La trombina (factor 
IIa) convierte al fibrinógeno en fibrina ac-
tiva, la cual en presencia de calcio, se une al 
facto XIIIa provocando la formación de un 
trombo. Existen dos presentaciones: trom-
bina bovina y humana, aunque en Argen-
tina solo se comercializa trombina huma-
na (Figura 5). Con respecto a la forma hu-
mana, se trata de un kit sellado que se uti-
liza como adhesivo hemostático quirúrgi-
co. Los primeros intentos de inyección de 
trombina eran propensos a mayor probabi-
lidad de complicaciones, como la migración 
distal del factor. Habitualmente se utiliza-
ba una dosis promedio de 1.100 UI con un 
rango que variaba entre 100 a 5000 UI, se-
gún las distintas publicaciones. La técnica 
para inyectar trombina consiste en colocar 
una aguja 22G bajo guía directa ecográfi-
ca desde la piel hacia el PF (Figura 6). Con 
la aguja en posición central dentro del saco 
se inyecta la trombina (50-1000 UI) has-
ta que se evidencia el cese del f lujo sanguí-
neo por medio de la ecografía Doppler (Fi-
gura 7). La principal complicación consis-
te en la isquemia distal del miembro afec-
tado causada por la trombosis in situ provo-
cada por la inyección de trombina o su mi-
gración. Para evitar esta complicación, se ha 
sugerido la inyección guiada con radiosco-
pía y oclusión del orificio del PF con balón. 
Para esto, se realiza punción femoral con-
tralateral, se realiza cross-over y se progresa 
de un balón de látex o de angioplastia a ni-
vel del PF. Con el balón inf lado, se inyecta 
la trombina. De esta manera, se evita la mi-
gración distal. Esta técnica es más comple-
ja, costosa y agrega la posibilidad de nuevas 
complicaciones en el sitio de punción. Es-
taría reservada para los casos de fallo en la 
técnica ecoguiada o aquellos PF con cuello 
muy amplio (Tabla 3).

TABLA 3. Ventajas de la inyección de trombina guiada por ecografía versus la compresión guia-

da por ecografía.

Éxito mayor (96% vs. 74%).

Procedimiento más corto (6 segundos vs. 41,5 minutos).

Mejor tolerancia del paciente, menos dolor.

No requiere sedación.

Efectivo en pacientes bajo tratamiento anticoagulante.

Útil en PF por encima del ligamento inguinal.

Menor costo.

Figura 7. Inyección de trombina ecoguiada.

PUNTO DE INTERÉS. En Argentina, la trombina humana se co-
mercializa dentro de los denominados “adhesivos hemostáticos”. 
Existen dos productos: Tissucol (Baxter) en presentación de 1, 2 y 
5 ml y Beriplast (Behring), en presentaciones de 1 y 3 ml. La trom-
bina es uno de los componentes del adhesivo, el resto no se utiliza. 
En ambos productos, luego de reconstituir el liofi lizado, se consi-
gue una solución de 500 UI/ml de manera tal que el producto Tis-
sucol de 2 ml contiene 1000 UI en total y Beriplast de 3 ml contie-
ne 1500 UI en total. El producto tiene un costo considerable, alre-
dedor de U$S 250 el ml, aunque mucho menor que cualquier dispo-
sitivo implantable (stent cubierto, oclusores, coils, etc.)

 Técnicas mínimamente invasivas
Otras formas de tratamiento del PF por medio del intervencionis-
mo percutáneo incluyen el implante de stent cubiertos o prótesis en-
doluminales (por vía femoral contralateral o ipsilateral). Actual-
mente, esta técnica se reserva para los pacientes en que la inyección 
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de fibrina falló, o cuando además se requiere la exclusión 
de un aneurisma. Se recomienda stent autoexpandible 
ya que se implantarán en un sitio de f lexión. Las prin-
cipales limitaciones de esta técnica son el costo, la ana-
tomía desfavorable del vaso, la potencial fractura u oclu-
sión del stent cuando éstos son implantados en sitios de 
gran movilidad y la incapacidad de acceder nuevamente 
a la ingle afectada en el futuro. Otra técnica consiste en 
la embolización con coils, ya sea a nivel del cuello o den-
tro del PF, con la finalidad de provocar la trombosis lo-
cal y el cierre del mismo.

PUNTO DE INTERÉS. la utilización de stents cubiertos 
está recomendada en casos de fístula arteriovenosa o ca-
sos de rotura de arteria femoral o ilíaca externa, con san-
grado masivo incontrolable y descompensación hemodi-
námica. En esta situación, la regular permeabilidad a me-
diano y largo plazo queda en segundo plano en pos de de-
tener en forma rápida y efectiva el sangrado. Recomenda-
mos, siempre que sea posible, disponibilidad inmediata 
de este tipo de stents, sobre todo en los servicios de gran 
volumen.

Tratamiento quirúrgico
Por último, la cirugía es también una alternativa terapéuti-
ca en los pacientes portadores de PF. Sus principales indica-
ciones son los aneurismas rápidamente expansivos (ya que 
no dan tiempo para esperar tratamientos menos invasivos), 
la presencia de isquemia distal concomitante o défi cit neu-
rológico debido a la presión local que ejerce el PF o la embo-
lización distal del mismo, los PF infectados, y el compromi-
so de la vitalidad del tejido celular circundante.

CONCLUSIONES

Las complicaciones del sitio de acceso son las más comunes 
en nuestra práctica. Entre éstas, el PF es la más grave. El tra-
tamiento del PF debe estar a cargo del grupo intervencio-
nista en primer lugar. De fallar éste o en casos de rápido 
deterioro del paciente, se debe consultar con Cirugía Vas-
cular. Debido a la simplicidad del método, la inyección de 
trombina guiada por ultrasonografía es el método de elec-
ción por la mayoría de los intervencionistas. Las técnicas al-
ternativas o modifi cadas como la inyección percutánea con 
el adicional de un infl ado de balón de angioplastia dentro o 
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Algoritmo 1. Esquema del manejo del pseudoaneurisma femoral. 
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a través del cuello del PF, o la inyección transarterial a tra-
vés de un catéter introducido por vía femoral contralateral 
solo se utilizan en caso de falla de la inyección ecoguiada. 
El infl ado del balón, particularmente, puede tener un rol 
potencial en los PF con cuellos desfavorables (cortos o an-
chos) para prevenir el escape de la droga inyectada hacia la 
circulación general. El uso de stents cubiertos se recomien-
da para fístulas A-V y lesiones agudas con sangrado masivo 
incontrolable. Ver esquema general del manejo del PF (Al-
goritmo 1).

ABSTRACT

Management of femoral pseudoaneurysm

Th e femoral artery is the most commonly used vascular ac-
cess for a wide range of procedures, both diagnostic and 
therapeutic. Femoral pseudoaneurysm represents one of 

the most common vascular complications, whose forma-
tion is linked to risk factors related to both the procedu-
re and the patient. Th e diagnostic test of choice remains the 
ultrasound. Several therapeutic strategies have been develo-
ped with the aim of treating this complication. Th ey inclu-
de manual or mechanical compression, ultrasound-guided 
compression, percutaneous treatments such as local injec-
tion of thrombin, embolization with coils or covered stent 
implantation, and fi nally surgical repair. Considering this 
condition will lead us to an immediate diagnosis and thus, 
to implement the most appropriate treatment.

Key words: femoral artery, femoral pseudoaneurysm, endo-
vascular treatment
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