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La vena safena int erna es el mat erial más ut ilizado para la
realización de los bypass inf rainguinales. La f ormación de
un aneurisma en el inj ert o venoso es una complicación infrecuent e, y la verdadera incidencia es t odavía desconocida. Tambi én es i nci er t a l a et i ol ogía de l os mi smos,
incluyéndose diferent es causas como art eriosclerosis, infección, consumo de t abaco o predisposición a padecer enfermedad aneurismát ica 1. La art eriosclerosis en el inj ert o se
ha asociado con la hiperlipidemia y con la hipert ensión art erial 2-5. Present amos dos casos clínicos con est a pat ología.
Primer caso: pacient e varón de 39 años, f umador de un
paquet e al día, con el ant ecedent e de un t raumat ismo en la
ext remidad inf erior izquierda por accident e de mot o a
la edad de 16 años, que requirió un bypass femoropoplít eo
con vena saf ena int erna invert ida homolat eral a t ercera
porción de art eria poplít ea. Sin ant ecedent es de diabet es
mellit us ni hipert ensión art erial ni dislipidemia.
El pacient e acude a urgencias 23 años después con clínica
de isquemia aguda de la ext remidad, most rando pulso f emoral present e, poplít eo expansivo y t ibial post erior débil.
Se realiza art eriografía por sust racción digit al int raart erial encont rándose dilat ación aneurismát ica del inj ert o venoso con presencia de t rombo en su int erior, ausencia de
opacifi cación de t ibial ant erior, correct a permeabilidad del

t ronco t ibioperoneo, t ibial post erior y peronea (fi g. 1). Se
coloca cat ét er rect o mult iperforado dent ro del inj ert o venoso para la realización de fi brinolisis int raart erial. Tras la
realización de la fi brinolisis se realiza una nueva art eriografía de cont rol en la que se evidencia el bypass aneurismát ico permeable sin t rombo en su int erior, con recanalización
de t ibial ant erior.
El pacient e es int ervenido quirúrgicament e pract icándose
un bypass con vena safena int erna ipsilat eral proximal de primera a t ercera porción de poplít ea en la ext remidad inferior
izquierda, y ligadura del aneurisma venoso proximal y dist alment e. Al fi nalizar, present a pulso pedio y t ibial post erior.
Tras 6 meses de seguimient o, el pacient e permanece asint omát ico, con bypass permable y bypass aneurismát ico previo t rombosado diagnost icado mediant e eco-doppler.
Segundo caso: pacient e varón de 38 años, f umador de
1,5 paquet e/ día, con el ant ecedent e de un t raumat ismo inguinal izquierdo a la edad de 15 años, con pérdida de sust ancia, que requirió bypass iliofemoral izquierdo con vena
safena int erna invert ida homolat eral.
Acude a urgencias 23 años post int ervención con clínica de
isquemia aguda en la ext remidad inf erior izquierda. En la
exploración f ísica muest ra pulso f emoral present e, poplít eo, pedio y t ibial post erior débiles, disminución de la t em-
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Figura 1

A. Garrido et al

Caso 1, art eriografía del bypass prefi brinolisis.

perat ura dist al , repl eción capil ar disminuida respect o a
cont ralat eral, sin impot encia funcional ni pérdida de sensibilidad ni lesiones. Índice t obillo/ brazo 60/ 130.
Se realiza una art eriografía por sust racción digit al int raart erial encont rándose permeabilidad aort oilíaca, bypass iliofemoral en la ext remidad inferior izquierda aneurismát ico
con imágenes de t rombo en su int erior, permeabilidad del ej e
femoropoplít eo, imágenes de t rombo a nivel de la bifurcación poplít ea izquierda, t roncos dist ales permeables (fi g. 2).
El pacient e es int ervenido quirúrgicament e pract icándose
exclusión del aneurisma del inj ert o venoso iliofemoral previ o, t rombect omía f emoropopl ít ea medi ant e Fogart y y
bypass iliofemoral a femoral superfi cial con prót esis de polit et rafl uoroet ileno anillado de 8 mm, e implant ación de la
f emoral prof unda en el inj ert o. Al fi nalizar recupera pulso
pedio con un índice t obillo/ brazo igual a 1.
En ambos pacient es la analít ica general es est rict ament e
normal, con ausencia de dislipidemia. También se realizó
est udio de la coagulación, que result ó normal.
La f ormación de aneurismas en los inj ert os venosos es
muy inf recuent e y la et iología es t odavía desconocida. La
manifest ación clínica más frecuent e es la palpación de una
masa pulsát il, y puede asociarse a complicaciones como la
t rombosis aguda del bypass, embolización dist al, ulceración
de la piel y rupt ura del aneurisma6-8.
Uno de los fact ores de riesgo más import ant es para padecer aneurisma del inj ert o venoso inf rainguinal es padecer
enfermedad aneurismát ica en ot ros niveles. Loft us et al, en
un est udio prospect ivo de 221 bypass inf rainguinales con
vena safena, encont raron un 42 %de incidencia de aneurismas en pacient es int ervenidos de aneurismas de art eria poplít ea, frent e a un 2 %de incidencia en aquellos pacient es
int ervenidos por isquemia crónica. La presencia de un aneurisma poplít eo fue el único fact or de riesgo asociado al desarrollo de aneurismas del inj ert o en est e est udio, por lo
que los aut ores concluyen que exist e una predisposición sist émica en est e t ipo de pacient es9.
Ot ros fact ores de riesgo relacionados con la formación de
aneurismas del inj ert o venoso infrainguinal han sido la hipercolest erolemia, la hipert ensión art erial y el abuso de t abaco.
Nuest ros dos pacient es eran fumadores import ant es, no presentaban trastornos de la coagulación, hipertensión arterial ni
hipercolest erolemia, por lo que el t abaco ha sido el único fact or de riesgo aparent e implicado en la formación de los aneurismas del inj erto venoso. Tampoco se identifi caron aneurismas
en ot ros t errit orios ni enfermedades del t ej ido conect ivo.
El manej o de est os aneurismas en el inj ert o venoso debería est ar suj et o al mismo crit erio que se aplica para aneurismas en ot ras localizaciones. Por t ant o, ant e el diagnóst ico
de est e t ipo de aneurismas, la reparación debe ser t an rápida como sea posible6,10.
Aunque la dilat ación aneurismát ica del inj ert o venoso es
rara, est a ocurre, por lo que deberían realizarse prot ocolos
de seguimient o, preferent ement e con ult rasonidos y en pacient es con fact ores de riesgo implicados en la formación de
aneurismas. Est o nos podría ayudar al diagnóst ico precoz y
así evit ar fut uras complicaciones.
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