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CARTA CIENTÍFICA

Lesión vascular femoral arterial
y venosa reparada mediante doble
bypass con vena safena

Injury of Superficial Femoral artery and vein repaired with double
bypass using Saphenous Vein

Resumen
El retraso en el tratamiento de las lesiones vasculares por armas de fuego puede
resultar en pérdida de función o amputación. Se reporta el caso de un varón de 41
años que ingresó por guardia tras sufrir una herida de arma de fuego de proyectil
múltiple en muslo derecho. La arteriografía fue sugestiva de compromiso vascular en
relación con vasos femorales superficiales. En la intervención quirúrgica se evidenció
doble lesión, arterial y venosa de vasos femorales superficiales la cual se resolvió
mediante doble bypass con vena safena invertida.
Palabras clave: Heridas y Traumatismos, Procedimientos Quirúrgicos Vasculares,
Lesiones del Sistema Vascular, Armas de Fuego, Arteria Femoral
Abstract
Delayed treatment of vascular injury by firearms can result in loss of function or
amputation. The case of a 41-year-old male patient who was admitted after suffering
a multiple projectile firearm injury in the right thigh is reported. Limb arteriography
is suggestive of vascular compromise relative to superficial femoral vessels. In the
surgical intervention, a double arterial and venous injury of superficial femoral
vessels is evident, which is resolved by double bypass with an inverted Saphenous
vein.
Keywords: Wounds and Injuries, Vascular Surgical Procedures, Vascular System
Injuries, Firearms, Femoral Artery.
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Las lesiones vasculares de extremidades
inferiores en población civil son muy frecuentes
en países del tercer mundo1. El territorio más
frecuentemente afectado es el femoropoplíteo,
en un tercio de todos los casos2. Se asocian a tasas
elevadas de morbimortalidad1 y pueden presentarse
como daños isquémicos irreversibles de los
miembros, con la consecuente pérdida de función
o su amputación3-4, o como severo estado de shock
irreversible2. El reconocimiento inmediato de este
tipo de lesiones es esencial1. A lo largo de los años,
el manejo se ha perfeccionado en función de un
diagnóstico cada vez más temprano para reducir el
tiempo de isquemia y a través del surgimiento de
técnicas hibridas en el tratamiento2. Los cirujanos de
guardia en centros de alta complejidad deben estar
capacitados para el manejo de estas lesiones, ya que
se ha comprobado que el factor determinante en la
sobrevida del paciente y en la conservación de las
extremidades es el diagnóstico oportuno1-3. Se deben
detectar de forma temprana signos inequívocos de
lesión vascular como ser la presencia de hematoma
expansivo, soplo, frémito, ausencia de pulso o
sangrado activo, lo que debe motivar a la exploración
quirúrgica inmediata; y ante casos menos claros,
el estudio a través de métodos complementarios5.
Se trataba de un paciente masculino de 41 años,
sin antecedentes patológicos, que ingresó por guardia
a nuestra institución presentando herida de arma
de fuego de proyectil múltiple a corta distancia en
muslo derecho de 3 horas de evolución. Se hallaba
consciente, orientado en tiempo y espacio, estable
hemodinámicamente con tensión arterial 90/60
mmHg, frecuencia cardíaca de 110 lpm, frecuencia
respiratoria de 22 rpm y temperatura de 36,2 ⁰C.
Se observó a nivel de la cara anterior e interna
del muslo derecho, una solución de continuidad
redondeada de 4 cm de diámetro con bordes
irregulares, halo de contusión y escaso sangrado
activo. Los pulsos periféricos distales tenían amplitud
disminuida, temperatura distal del miembro
disminuida, relleno capilar lento y palidez marcada,
sin presencia de frémito ni soplo. El laboratorio
informó un hematocrito de 19%, hemoglobina
6,9 g/dL, leucocitos 12.600/mm3, glucemia 117
mg/dL, urea 52 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL,
sodio 137 mmol/L, potasio 3,6 mml/L, APP 127%,
KPTT 52 seg y recuento plaquetario 109.000/mm3.
Ante la sospecha de lesión vascular con
compromiso del territorio femoropoplíteo se decidió
en conjunto con el Servicio de Cirugía Vascular la
intervención quirúrgica de urgencia. Una vez en
quirófano, se realizó arteriografía del miembro donde

se objetivan imágenes focales con densidad metálica
(perdigones) a nivel del tercio medio de la arteria
femoral superficial con su sección casi completa, no se
evidenciaban trombos, émbolos o lesiones asociadas
en arterias distales. Inmediatamente se procedió a la
exploración vascular, identificando sección parcial
de arteria y vena femorales superficiales con proyectil
alojado (figura 1). La reparación se efectuó mediante
bypass fémoro-femoral arterial término terminal
con vena safena invertida y bypass fémoro-femoral
venoso término terminal con vena safena (figura 2).

FIGURA 1. Sección parcial de arteria (flecha izquierda) y vena (flecha
derecha) femorales superficiales, con proyectil alojado.

Durante el posquirúrgico inmediato presentó
regular evolución, con infección del sitio quirúrgico;
la ecografía Doppler control evidenció bypasses
permeables. Al no presentar una evolución favorable
con tratamiento local, al 10° día posquirúrgico se
decidió reintervención. Se realizó exploración con
lavado profuso y fasciotomía medial. A las 48 horas se
efectuó una fasciotomía lateral amplia y nuevo lavado,
pero ante la presencia de líquido de lavado cristalino
se decidió el cierre de incisión medial protegiendo el
bypass y se dejó abierta la fasciotomía externa. Luego
de 15 días con buena evolución, de manera súbita se
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inició sangrado pulsátil a través de incisión medial
con compromiso hemodinámico, por lo que ingresó
a quirófano de urgencia. Se constató disrupción
proximal de las anastomosis de ambos bypasses,
estado clínico crítico por shock hipovolémico
grave con requerimiento de inotrópicos a altas
dosis, estado de acidosis metabólica, hemoglobina
de 3 g/dL. Por tal motivo, se procedió a cirugía de
control de daño y se ligó la vena femoral y la arteria
femoral superficial a 6 cm del ostium. Pese a ello
la evolución fue favorable. Luego de treinta y un

extensión y severidad de la lesión vascular; la cirugía
convencional con reparación de la lesión arterial
mediante injerto venoso autólogo sigue siendo la
práctica más habitual1,2,7, y se considera realizar la
reparación venosa siempre que sea técnicamente
posible, ya que reduce la estasis venosa y el riesgo
de síndrome compartimental, lo cual puede derivar
en la amputación7. La fasciotomía preventiva tiene
indicación durante la primera intervención en caso de
ligadura de grandes venas y de isquemia prolongada,
debiendo ser amplia con apertura de los cuatro
compartimentos. Esta medida aumenta notablemente
la morbilidad; sin embargo, de no ser efectuada,
incrementa la tasa de amputación del miembro8.
El objetivo inicial en el trauma es restituir la
continuidad del eje vascular. Sin embargo, ambos
bypasses fracasaron. Su evolución favorable a
pesar de ello permite suponer un sistema vascular
profundo permeable y competente, por lo cual, el
paciente no requirió amputación. Cabe destacar que
el hecho de haber salvado el miembro cuando un
bypass no funciona no es la evolución más frecuente.
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FIGURA 2. Reparación mediante bypass fémoro-femoral arterial
término terminal con vena safena invertida y bypass fémoro-femoral
venoso término terminal con vena safena.

días de internación, obtuvo el alta hospitalaria con
tratamiento anticoagulante vía oral y seguimiento
ambulatorio. Al mes del alta, el paciente presenta
cicatrización total de las heridas, movilidad propia
sin manifestar claudicación durante la marcha.
Continúa con rehabilitación y controles periódicos.
Las lesiones vasculares en extremidades son todo
un desafío para el cirujano general. El tiempo de
evolución de estas lesiones es el factor pronóstico más
importante para la sobrevida general del paciente y la
conservación del miembro afectado6. El tratamiento
de revascularización de elección depende de la
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