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TÍTULO
EXPERIENCIA EN EL USO DE INJERTOS BIOSINTÉTICOS PARA REVASCULARIZACIÓN EN EL SECTOR AORTOILIACO Y
DE MIEMBROS INFERIORES.
INTRODUCCIÓN
Las prótesis biosintéticas son injertos elaborados a partir de una malla de poliéster incorporada en una matriz de
fibrocolágeno ovino estabilizado. Este tipo de prótesis se han utilizado como una alternativa a las prótesis
convencionales de PTFE en aquellos pacientes isquémicos sin adecuado injerto venoso. Además, presentan una
teórica mayor resistencia a la infección, gracias a su matriz de colágeno que permite un recubrimiento precoz del
injerto, siendo propuesta su utilidad en el recambio de prótesis infectadas. Si bien, existen estudios que
confirman esta menor tasa de infección, otros ponen en entredicho esta ventaja, además del riesgo de
degeneración que pueden presentar estos injertos.
OBJETIVOS
Evaluar en nuestro centro la permeabilidad de las prótesis biosintéticas en pacientes con patología isquémica y
no isquémica, la tasa de reinfección en pacientes con infección activa, y la tasa degeneración de este tipo de
injertos.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo de 11 pacientes sometidos a cirugía de revascularización mediante injerto biosintético
Omniflow II con isquemia de miembros inferiores (con o sin infección activa), y patología no isquémica (tumoral
o infecciosa), desde enero de 2017 hasta septiembre de 2018, en un hospital universitario.
Se registraron como variables: datos epidemiológicos, infección activa, tipo de cirugía, intervenciones previas,
permeabilidad, reinfección, degeneración del injerto, mortalidad y tasa de amputación.
Análisis estadístico: medidas descriptivas y curva de permeabilidad (Kapplan-Meier).
RESULTADOS
La permeabilidad en el grupo de pacientes isquémicos, con y sin infección (n=7) fue de 5 injertos con una
supervivencia anual del injerto del 66.7% y una medina de seguimiento de 9 meses.
En el grupo de pacientes no isquémicos (n=4) la permeabilidad al año fue del 100%, sin presentarse ningún caso
de infección.
En aquellos pacientes con infección activa (n=5), la tasa de reinfección fue de 2 de 5 pacientes (40%). Mientras
que la degeneración del injerto se produjo sólo en dichos 2 casos de reinfección, produciéndose en uno de ellos,
una rotura activa a los 60 días.
La mortalidad a los 30 días fue del 18.2% (2/11) y la tasa de amputación fue del 9,1% (1/11).
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CONCLUSIONES
Los injertos biosintéticos son una alternativa en la cirugía de revascularización cuando no disponemos de
injertos venosos óptimos con resultados de permeabilidad aceptables. Sin embargo, los datos de reinfección de
este estudio, aunque el número de pacientes es muy limitado, sugieren que debemos ser prudentes e
individualizar la indicación de este tipo de prótesis en casos de infección activa. Además, estos pacientes
requieren un seguimiento estrecho, dado el riesgo de degeneración del injerto.
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