RESUMEN CASO CLÍNICO
TÍTULO

CURSO ATÍPICO DE UN ANEURISMA POPLÍTEO TRATADO
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Varón de 77 años que es valorado por edema del miembro inferior derecho, donde fue intervenido de
aneurisma poplíteo 4 años antes.
Como antecedentes patológicos: exfumador, hipertensión, dislipemia, insuficiencia cardíaca,
cardiopartía isquémica, insuficiencia renal, aneurisma de aorta abdominal y poplíteo bilateral (de 4 y
5cm) tratados en 2013-2014 mediante exclusión y by-pass femoropoplíteo con vena safena interna
invertida.
Presenta en el miembro inferior derecho semiología de obliteración distal y edema significativo.
En la Ecodoppler se descarta la existencia de trombosis venosa profunda y se visualiza el bypass
funcionante y una gran masa a nivel femoropoplíteo con flujo doppler en su interior, sugestiva de
aneurisma poplíteo permeable. Ante estos hallazgos se solicita un AngioTC donde se observa una
trombosis completa de la arteria femoral superficial hasta su segmento distal donde presenta
repermeabilización, y un aneurisma poplíteo fusiforme y polilobulado de 9 cm de diámetro axial, con
hematoma circundante que sugiere rotura aneurismática contenida. No aparecen parámetros infecciosos
en las analíticas de sangre.
Se interviene de forma urgente realizando ligadura del punto de fuga en la femoral superficial y
aneurismectomía. Se extraen muestras de trombo y de pared aneurismática para estudio microbiológico,
siendo los cultivos negativos.
A pesar de la mejoría clínica inicial, presenta una evolución tórpida por infección de la amplia herida
quirúrgica por citrobacter, que precisa antibioterapia con carbapenems, curas prolongadas con terapia de
presión negativa, y a los 2 meses limpieza quirúrgica, desbridamiento y cierre de fistulización.
Actualmente se encuentra ingresado en un hospital de larga estancia en periodo de convalescencia.
COMENTARIO FINAL

El crecimiento del saco aneurismático de los aneurismas poplíteos tras la exclusión y bypass es poco
frecuente, reflejada en la bibliografía entre un 3 y 16%, y siendo la causa detectada más habitual la
persistencia de flujo a través de ramas geniculares. Aún más infrecuente es la complicación mediante
rotura de los no tratados, menor del 3%, y excepcional la rotura de los aneurismas ya reparados
quirúrgicamente, como en el caso de nuestro paciente, encontrando menos de 10 casos publicados.
Se recomienda para poder realizar un diagnóstico y tratamiento precoz el seguimiento de estos pacientes
mediante ecodoppler durante más de 10 años.
El tratamiento, aunque debe ser individualizado, ha sido de forma habitual mediante aneurismectomía y
ligadura de ramas geniculares. La cirugía endovascular en estos casos tiene menor beneficio dado que se
suele precisar de descompresión de la zona por el gran tamaño de estos aneurismas.

