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Caso clínico
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RESUMEN
Hombre de 31 años ingresa al servicio de urgencias 12 horas después de un accidente en motocicleta, con evidencia de luxación 
posterior de rodilla derecha y alta sospecha de trauma vascular. Después de reducida la luxación, no hubo reaparición de pulsos 
distales. Se realizó examen no invasivo tipo ecografía dúplex arterial, sin demostrarse flujo a nivel poplíteo ni en los vasos tibiales 
distales, confirmándose la lesión vascular. Se realiza reconstrucción de la arteria poplítea y fasciotomía con supervivencia del 
paciente y salvamento de la extremidad.
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SUMMARY
A 31-year-old man was admitted to our emergency department 12 hours after a motorcycle accident, with evidence of a right 
posterior knee dislocation and high suspicion of vascular trauma. After reducing the dislocation, there was no reappearance of 
distal pulses. A non-invasive examination was performed, such as duplex arterial ultrasound, without demonstrating flow at the 
popliteal level or in the distal tibial vessels, confirming the vascular lesion. Popliteal artery reconstruction and fasciotomy were 
performed with patient survival and limb salvage.
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INTRODUCCIÓN

Por lo general, las lesiones vasculares de extremidades afectan 
a jóvenes con edad promedio de 30 años, predominantemente 
hombres (70-90%),1 siendo la arteria poplítea la principal causa 
de amputación tras su lesión.2 El trauma de la arteria poplítea 
puede tener consecuencias devastadoras si el diagnóstico en la 
evaluación primaria es omitido, ya que las lesiones por isque-
mia son irreversibles y pueden ocurrir en un corto periodo de 
tiempo, como 6-8 horas.3 Se ha demostrado que un diagnósti-
co temprano reduce la tasa de pérdida de la extremidad, pero 
un retraso incrementa la tasa de amputación hasta en un 20% 
según algunas series.4 La incidencia de lesión vascular en las 
luxaciones de rodilla varía entre un 4.8% en las lesiones de baja 
energía y 65% en traumatismos de alta energía.5 El diagnóstico 
precoz basado en el examen clínico es crucial y a menudo es 
necesaria la revascularización de emergencia.6 El objetivo de la 
presentación es realizar una aproximación al enfoque del mane-
jo del trauma arterial poplíteo, cuya lesión puede comprometer 
la viabilidad del miembro y/o la vida.

CASO CLÍNICO

Hombre 31 años, quien sufrió trauma contuso en hombro y 
rodilla derecha al caer de motocicleta, ingresa 12 horas pos-
terior al accidente. Al examen físico se encuentra estabilidad 
hemodinámica, deformidad de rodilla, estigmas menores de 
contusión en hueco poplíteo derecho, signos duros y blandos 
de compromiso vascular: pulsos distales ausentes, llenado ve-
nocapilar tardío, moderada hipotermia, leve palidez y déficit 
neurológico.

La radiografía evidencia luxación posterior de rodilla, eco-
grafía dúplex arterial de extremidades inferiores, ausencia de 
flujo en poplítea y tibial posterior, mínima señal monofásica e 
intermitente a través de pedia.           

En cirugía, se realiza reducción cerrada de luxación de ro-
dilla y fijación ósea con tutor externo transarticular en posi-
ción anterior por servicio de ortopedia (Fig. 1). Con el pacien-
te en posición decúbito lateral izquierdo, se realiza abordaje 
vascular por vía posterior a través de incisión en forma de “S”; 
tras incidir piel, hay salida de sangre oscura, gran cantidad de 
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coágulos; asimismo, se observa “estallido de las partes blan-
das de la región, sección completa de la arteria, cabo proximal 
con vasoespasmo y trombosis, latido de “lucha”, cabo distal 
retraído, vena indemne y nervio peroneo seccionado. Se rea-
liza resección de segmento de la arteria poplítea (AP) contun-
dida de aproximadamente 2 cm en cada extremo, se practica 
tromboembolectomía con catéter fogarty, se interpone injerto 
de PTFE 6 mm entre extremos arteriales (Fig. 2) con buena 
perfusión a través del mismo, recuperando coloración, tem-
peratura y llenado venocapilar.

Además, se practica fasciotomía por el elevado riesgo de 
lesión por reperfusión. Se lleva a cabo control imagenológico; 
igualmente, con ecografía dúplex una vez finalizada la cirugía 
y, al octavo día, se mantiene recuperación de ondas de flujo 
distales.

DISCUSIÓN

La asociación de trauma de arteria poplítea con luxación de 
rodilla se reporta en rangos muy variables (2-11%)5-6 (5-64%).7 
El mecanismo del trauma influye en el patrón de la lesión ar-
terial, viéndose mayormente afectada en traumas cerrados y 
conllevando a mayor tasa de amputaciones comparada con el 
trauma penetrante.4,8 La mayoría de lesiones vasculares pue-
de ser detectada por examen clínico; 1.9-10 sin embargo, el trau-
ma cerrado conlleva cierta dificultad, sobre todo en pacien-
tes con lesiones en otros territorios (tórax, abdomen, pelvis), 
compromiso de múltiples tejidos loco regionales (músculos, 
nervios, huesos),5,10 así como en lesiones arteriales menores, 
como la disección incompleta o las lesiones de la íntima por 
estiramiento, que pueden pasar desapercibidas provocando 
isquemias tardías. En este caso, el diagnóstico se realizó con 
base en la clínica que presentaba el paciente. El desempeño 
del examen físico como modalidad diagnóstica en el trauma 
poplíteo es bueno, sensibilidad 92%, especificidad 95%; por 
ello, debe realizarse de manera minuciosa y detallada. 

Los hallazgos clínicos encontrados al evaluar extremida-
des con sospecha de lesión poplítea, se han clasificado en 
signos duros y blandos; ello reviste importancia capital en la 
toma de decisiones. Pacientes con signos duros deben ser 
llevados a cirugía de inmediato; por el contrario, pacientes 
con signos blandos ameritan observación clínica y realización 
de exámenes no invasivos para evitar complicaciones con un 
diagnóstico omitido, que puede culminar en amputación de la 
extremidad o muerte del paciente.1,5,6,10 Estos exámenes inclu-
yen el índice tobillo brazo (ITB),1,3,10 la ecografía dúplex,4,6,9,10 
la angiotomografía y angiorresonancia.1,2,5,6,10 La arteriografía 
con catéter por su carácter invasivo se reserva actualmente 
cuando exista indicación para manejo endovascular.1,6,8,10 

La evaluación del tiempo y grado de isquemia es impor-
tante para planificar el manejo; en este caso, con aproxima-
damente 12 horas de evolución, paciente con estabilidad he-
modinámica y sin signos isquémicos avanzados, se realiza la 
revascularización y se deja fasciotomía profiláctica. El manejo 
con enfoque en equipo que combine operaciones ortopédicas 
y vasculares reviste capital importancia para lograr el salva-
mento de la extremidad lesionada.1-2,8 La gran mayoría de es-
tudios demuestran que la recuperación de extremidades con 
trauma arterial poplíteo está influenciada por el tiempo de 
isquemia prolongado, evitarlo reduce morbilidades irreversi-
bles asociadas con 2 aspectos: síndrome compartimental y 
lesión por reperfusión.4,6-8,10 

Históricamente, toda lesión de arteria poplítea por meca-
nismo cerrado debe ser reparada por cirugía abierta, dos vías 
de abordaje están descritas: medial y posterior.10 Para lesiones 
secundarias a luxación de rodilla, el abordaje por vía posterior 
se reporta como fácil y efectivo.3,6 Cualquiera que sea el abor-
daje, la revascularización de extremidades lesionadas, con 
compromiso de arteria poplítea, se trata en su mayoría con 
injerto autólogo o protésico; en este contexto, la literatura 
de manera unánime se inclina por el uso de los primeros.5 En 
este caso, en particular se utilizó injerto sintético debido a la 

Figura 1. Tutor de fijación externa. 
Fuente: Archivo de los autores.

Figura 2. Injerto PTFE anillado 6 mm. 
Fuente: Archivo de los autores.



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 7 Num 3 Septiembre - Diciembre 2022

60

presencia de signos de linfedema leve en extremidad contrala-
teral, secundario a trauma ortopédico anterior e infecciones. 
Desde el primer reporte de manejo endovascular para las le-
siones arteriales en 1991, esta terapia ha ganado terreno de 
manera significativa, se reportan resultados exitosos en varias 
series de casos, pero con seguimiento a corto plazo, además 
se requieren indicaciones precisas.1,6,10 En el caso en particular 
del trauma de arteria poplítea, se considera el manejo quirúr-
gico abierto como de elección.

Cabe anotar que el manejo del trauma de la AP no culmina 
con la cirugía, sino que debe realizarse un seguimiento poste-
rior estricto, vigilando la viabilidad de la extremidad afectada 
para detectar complicaciones. La fasciotomía terapéutica o 
profiláctica debe ser considerada en algunos escenarios.1,8,10 
En este caso, se realizaron 3 lavados quirúrgicos posteriores a 
la cirugía inicial bajo sedoanalgesia y, finalmente, con la ayuda 
de sistemas de cierre asistido por vacío se alcanzó el cierre 
de la fasciotomía. En control al mes y 3 meses, se encuentra 
evolución satisfactoria.

En conclusión, el trauma de arteria poplítea asociada a lu-
xación de rodilla es sumamente peligroso. El diagnóstico es clí-
nico, exámenes complementarios como ITB y ecografía dúplex 
son de utilidad, aunque la angiotomografía es el examen más 
importante en la actualidad. La revascularización precoz por 
abordaje posterior, evitando tiempo de isquemia prolongado 
y, en casos individualizados, aplicando con criterio estrategias 
de cirugía de control de daños, son recursos probadamente 
útiles para salvamento de la vida y/o extremidad. 
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