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Paciente en tratamiento médico 
por isquemia crónica de MM II y car-
diopatía isquémica desde 2013.

Sufrió parada cardiorespi-
ratoria en 2018 en una coro-

Caso realizado con nuestras Guías Asahi PTA

nariografía, atribuida a ana-
filaxia por contraste yodado.

En 2018 presenta isquemia grado 
IV de MIIzq, se realiza Angio RM por 
el antecedente alérgico comentado.
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vascular

bos lados. Obsérvese como en la 
pierna izquierda, la más patológi-
ca, existen cambios hiperémicos 
consecutivos a la las lesiones tró-
ficas. Por ello la repleción de con-

traste es  más intensa y el tránsi-
to de contraste hacia el sistema 
venoso más precoz (repleción de 
la safena interna) por la baja re-
sistencia del tejido inflamatorio.

Guías PTA
Casos clínicos con 

nuestros dispositivos

En angio-RM se muestra es-
tenosis significativa en ambas 
iliacas primitivas, obstrucción 
femoropoplítea bilateral y acep-
table salida infrapoplítea en am-

Hospital 12 de Octubre.

Dr. Ricardo San Román
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El paciente en esta situación fue 
sometido a by-pass quirúrgico F-P. 

También se nos solicitó angioplas-
tia complementaria del eje iliaco iz-
quierdo para mejorar el “In Flow”. 

La técnica fue realizada por 
abordaje ipsilateral retrógrado y 
con CO2 como contraste, con la 
consecutiva limitación técnica, 
pero con buen resultado como se 
comprueba en angio RM posterior.

Con las dos técnicas de revas-
cularización, la endovascular y la 
quirúrgica, el paciente curó la heri-
da y siguió asintomático dos años.

Al cabo de 2 años reaparece clínica 
de isquemia grado cuatro izquier-
da sospechándose obstrucción 
del by-pass femoropoplíteo. Se nos 
solicita nueva arteriografía para 
valorar posibilidades quirúrgicas.

Por el antecedente de parada 
cardiorrespiratoria por contraste 
yodado se realiza la arteriografía 
con gadolinio, con la consiguiente 
limitación en calidad de imagen. 

Se confirma obstrucción del 
Bypass pero se atravesó la fe-
moral superficial nativa obs-
truida con guía ASAHI ASTATO. 

Se pasa catéter angiográfico a 
arteria poplítea  comprobándo-
se que la salida infrapoplítea era 
mucho mejor de lo que parecía 
con la inyección de gadolinio des-
de el eje iliaco, con permeabili-
dad de tibial anterior y perónea.

Se realizó angioplastia del eje fe-
moral superficial que ha permi-
tido la curación de la herida sin 
necesidad de implante de stent.

Conclusiones: 
La patología arteriosclerótica 
compleja representa uno de los 
mayores retos en el intervencio-
nismo, no solo técnicamente si 
no a veces por problemas médi-
cos como insuficiencia renal, aler-
gia a contrastes yodados, etc…

- En este tipo de casos debe-
mos pensar en soluciones fue-
ra de los estándares: inter-
venciones híbridas, abordajes 
multidisciplinarios y uso de ma-
terial especializado, incluso en 
territorios que no corresponden 
a la recomendación habitual.

- Presentamos este caso en el 
que un paciente re-intervenido, 
diabético y alérgico al contraste 
yodado pudo salvar la extremidad 
gracias a la recanalización de ar-
teria femoral superficial nativa 
ocluida, con guía Asahi Astato.
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DISTRIBUIDO POR

Microcatéter con bajo 
perfil de cruce para oclu-
siones muy calcificadas

Disponible en varias 
longitudes y diámetros.

Punta metálica resisten-
te con baja capacidad a la 
deformación y alta nave-
gabilidad para atravesar 

las lesiones

Corsair Armet


