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Resumen

Se presenta un caso de trauma vascular de la arteria poplítea derecha en un paciente de 32 años de edad, 
evaluado inicialmente con evidencia de luxación anterior de rodilla, y alta sospecha de lesión vascular.  Al 
momento de obtener las imágenes angiográficas, se evidencia ausencia de medio de contraste desde la tercera 
porción de la poplítea y de troncos distales confirmándose la lesión vascular. Se realiza entonces, puente 
femoro-poplíteo con injerto autólogo invertido de safena contralateral con tunelización anatómica, obteniéndose 
pulsos y perfusión distal adecuada en la extremidad.
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Summary

We present a case of vascular trauma of the right popliteal artery in a 32-year-old patient, initially evaluated by the 
department of traumatology and orthopedics, evidencing anterior knee dislocation, we are interviewed for high 
suspicion of vascular injury. At the time of obtaining the angiographic images, there is evidence of the absence of 
contrast medium of the third portion of the popliteal and distal trunks confirming the vascular lesion. A 
femoro-popliteal bypass was performed with contralateral autologous inverted saphenous graft  with anatomical 
tunneling, obtaining pulses and adequate distal perfusion in the limb.
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Popliteal artery injury secondary to anterior knee dislocation: A case report
and literature review. 
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Introducción 
Las lesiones de la arteria poplítea son a menudo 
difíciles de diagnosticar cuando no se presentan 
con cambios clínicos evidentes, por lo tanto, el 
trauma inadvertido de este vaso puede suponer 
complicaciones tardías traduciéndose en perdida 
de la extremidad. Cuando el paciente se presenta 
con pulsos distales palpables después de la lesión, 
representa un dilema mayor, pues el retraso en su 
diagnóstico puede ser devastador y obliga a 
mantener alta sospecha al clínico y a realizar una 
evaluación exhaustiva, pues se acepta que el 
examen físico como única forma diagnóstica no es 
suficiente para este tipo de lesión.

Es importante, además del alto índice de sospecha, 
tener en cuenta la posibilidad de daño endotelial que 
supone una lesión silenciosa que lleve a la pérdida de 
la extremidad por fenómenos trombóticos tardíos.

Del manejo temprano de estas lesiones, en especial 
por un equipo interdisciplinario, depende el pronóstico 
de la extremidad. 

Caso Clínico
Hombre de 32 años, ingresa porque 3 horas antes 
sufre trauma por golpes múltiples en riña.

Es admitido bajo efectos de alcohol, con 
múltiples lesiones cortantes en rostro y cuero 
cabelludo, deformidad de la rodilla derecha con 
evidencia de luxación anterior, ausencia de pulsos 
distales, así como cambios de temperatura y 
déficit neurológico. Figura 1. 

Figura 1. Luxación anterior de rodilla. Nótese la 
deformidad anterior de la articulación. (fuente 
propia).

Durante la evaluación se encuentra ausencia de 
pulso poplíteo, tibial anterior y posterior con alta 
sospecha de lesión vascular, se decide 
intervención quirúrgica interdisciplinaria entre 
cirugía vascular y ortopedia.

Se realiza planeamiento tomográfico previo con el 
plan de reducir la luxación, colocar tutores 
externos y realizar arteriografía mediante punción 
ipsilateral a la lesión. Figura 2.

Previa reducción de la lesión y colocación de tutor 
externo, se realiza arteriografía que evidencia 
ausencia de paso de medio de contraste en la 
tercera porción de la poplítea evidenciándose 
pobre colateralidad  sin troncos arteriales distales. 
Figuras 3 y 4. 

Figura 3. Reducción de la luxación con colocación 
de tutor de fijación externo. 

Figura 2. Imagen tomográfica de la luxación anterior
del paciente. 



Discusión
Las luxaciones de la rodilla afectan frecuentemente 
la articulación tibiofemoral o patelofemoral, 
además se relacionan con otras luxaciones como la 
rotuliana lateral que ocurre en mujeres que 
padecen de genu valgus. Las luxaciones 
tibiofemorales estadísticamente son menos 
frecuentes y para que se produzcan requieren 
lesiones de alta energía, aunque en ocasiones se 
producen al momento de una caída o golpes no tan 
severos.  Estas lesiones deben ser evaluadas 
minuciosamente debido a que pueden presentare 
en conjunto con una lesión neurológica, vascular o 
ligamentosa extensa1-2.

Es de suma importancia reconocer las lesiones 
vasculares asociadas cuando se evalúa a un 
paciente que ha sufrido una luxación tibiofemoral, y 
tener en cuenta que las lesiones inadvertidas 
pueden suponer la pérdida de la extremidad.

Cuando se produce una luxación de rodilla esta 
puede presentarse con evidente deformidad 
(generalmente anterior o posterior, a veces medial 
o con rotación hacia cualquier dirección) además 
de incapacidad para movilizar la articulación 
afectada. Sin embargo, no todas las lesiones de 
este tipo se presentan con obvia deformidad, de 
hecho, la extremidad puede no verse clínicamente 
afectada pero presentar lesión neurovascular, en 
este caso, es posible que haya ocurrido una 
reducción espontánea de la luxación pero dejando 
una lesión vascular. 

Figura 4. Arteriografía inicial. Mostrando el trauma 
de la arteria poplítea. Las fechas muestran la 
amputación del flujo en el árbol arterial.

Con estos hallazgos, se realiza puente arterial 
femoro – poplíteo con injerto autólogo de safena 
invertida,  obteniendo adecuado paso de medio de 
contraste distal en la arteriografía control, con 
presencia de perfusión distal y pulsos tibial anterior 
y posterior palpables. Es importante resaltar como 
puntos técnicos importantes durante la 
reconstrucción:

1. Utilización de safena invertida contralateral.

2. Heparinización sistémica previo al pinzamiento, 
situación que se da por tratarse de un trauma 
cerrado donde no se presenta sangrado activo 
previo al ingreso y no se espera que exista 
coagulopatía.

3. Realización de anastomosis distal en primera 
instancia, en contra de muchas recomendaciones, 
dado que es la anastomosis de más dificultad 
técnica, además que permite una medición del 
injerto más precisa.

4. El lavado con solución heparinizada distal con 
previo paso de catéter fogarty de distal hacia 
proximal.

5. Uno de los puntos que caracteriza mejor la 
técnica del hospital militar tiene que ver con el 
hecho de tunelizar anatómicamente en injerto por 
el mismo canal por el cual atraviesa la arteria 
poplítea nativa, dando la posibilidad de lograr el 
flujo más laminar posible y más parecido a la 
fisiología nativa previa al trauma. Figura 5. 

6. La realización de anastomosis latero terminales 
proximales, y termino laterales distales.
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Figura 5. Arteriografía final. Se aprecia la reconstitución 
del flujo distal y los tutores para reducción de la 
luxación en su localización inicial.
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Una luxación de la rodilla debe reducirse lo más 
pronto posible después de su diagnóstico, el cual 
puede hacerse mediante tracción continua y gentil 
en el departamento de urgencias.  El 
reconocimiento de la lesión de la arteria poplítea es 
fundamental debido a que está descrita en el 14 - 
34% de todos los casos asociados a luxaciones 
traumáticas, algunas veces el reconocimiento de la 
lesión vascular por los signos clínicos puede ser 
obvia, mientras que en otros como la disección 
incompleta o las lesiones de la íntima por 
estiramiento, pueden pasar desapercibidas 
provocando isquemias tardías.  La tasa de 
amputaciones debidas a traumas cerrados es tres 
veces mayor a la penetrante, en parte por la 
naturaleza asintomática que estas lesiones 
presentan. Se informa que la tasa de amputación 
después de una lesión de la arteria poplítea es 
entre 37%-65%3.

La lesión de la arteria poplítea se trata con injertos 
protésicos o autólogos, sin embargo, se prefiere el 
uso de safena invertida4.  

Si está asociada a fractura ósea, debe repararse en 
sala de operaciones en conjunto con el 
departamento de ortopedia, requiriéndose en 
valgunas ocasiones fijación con tutor externo 
femoro-tibial el cual puede instalarse con tanta 
rapidez que no debería retrasar el reparo arterial, 
además, funciona como férula no constrictora que 
protege el injerto.  El manejo por un equipo 
multidisciplinario se asocia a menor morbilidad y 
disminución de la mortalidad hospitalaria.  se 
asocia a mejor morbilidad y disminución de la 
mortalidad hospitalaria.5-6

Las contraindicaciones para el abordaje endovascular 
incluyen: hemorragia activa, hematoma en expansión, 
arteria expuesta, sospecha de sección completa del 
vaso, tiempo > 6 horas y equipo de imagen 
inadecuado7-9.

Este tipo de lesiones por lo general suceden en 
pacientes jóvenes cuya pérdida de la extremidad 
supone un costo bastante alto para cualquier 
sociedad por tratarse de un individuo en plena 
productividad. Sin dejar de mencionar los costos 
personales en términos de rehabilitación física y 
emocional, así como laboral.

El manejo quirúrgico abierto en esta zona en 
particular es y seguirá siendo el estándar de oro, lo 
que supone la necesidad de entrenamiento al 
personal en formación, en especial en la era del auge 
de la cirugía endovascular.
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