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RESUMEN
Los traumatismos vasculares se encuentran presentes en aproximadamente el 10% 
de todos los traumatismos que afectan a las extremidades. El manejo inadecuado de 
estos ocasiona consecuencias funestas como la pérdida de la vida o de la función de 
la extremidad. Las lesiones vasculares por arma de fuego constituyen una de las prin-
cipales causas de la aparición de fístulas arteriovenosas. Se presenta el caso de un pa-
ciente de sexo masculino de 76 años, con antecedentes de herida por arma de fuego 
en pantorrilla de miembro inferior derecho, que consultó a los 4 meses del traumatis-
mo a su médico de cabecera por presentar claudicación a 100 m, dolor y frialdad en 
reposo. Mediante métodos complementarios se realizó el diagnóstico de fístula arte-
riovenosa, resolviendo dicha comunicación de manera endovascular. Se revisa la lite-
ratura con el objetivo de actualizar la información al respecto.
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ABSTRACT
Vascular trauma is present in approximately 10% of all injuries that affect the ex-
tremities. Improper handling of these causes dire consequences such as loss of life 
or limb function. Vascular injuries caused by firearms are one of the main causes 
of the appearance of arteriovenous fistulas. We present the case of a 76-year-old 
male patient, with a history of gunshot wound to the lower right limb calf, consul-
ted his GP at 6 months after the trauma for presenting claudication at 100 mts of 
pain and coldness at rest. Through complementary methods, the diagnosis of arte-
riovenous fistula is made, the literature is reviewed in order to update the informa-
tion in this regard.
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CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 76 años, hipertenso, diabético tipo 
II, dislipémico, tabaquista de jerarquía (2 paquetes/mes/60 
años), estenosis aórtica severa asintomática en seguimiento, 
medicado no controlado (vidagliptina, metformina, atorvas-
tatina, valsartán) acude a su médico de cabecera refiriendo 
claudicación del miembro inferior derecho a los 100 m, do-
lor y frialdad en reposo. Relata traumatismo en pantorrilla 
derecha por herida de arma de fuego de hace 4 meses de evo-
lución. En el examen clínico se evidenció frialdad a la palpa-
ción y ausencia de pulsos poplíteo y tíbiales, presencia de so-
plo y frémito en región poplítea. Se realizó eco-Doppler del 
miembro, que informó: presencia de flujo continuo de alta 
velocidad en tercio medio de arteria poplítea derecha que lle-
na vena poplítea homolateral, compatible con fístula arterio-
venosa, distal a la misma flujo de baja velocidad en territorio 
tibioperoneo.
Luego se realizó arteriografía selectiva del miembro infe-
rior derecho donde se observó: arteria ilíaca primitiva, inter-
na y externa permeables sin lesiones, femoral común y pro-
funda permeables sin lesiones significativas. Femoral super-
ficial permeable con presencia de ateromatosis difusa seve-
ra a predominio de su tercio medio distal (Figura 1). Arte-

ria poplítea permeable con comunicación hacia vena poplí-
tea, presencia de esquirla de arma de fuego, flujo lento ectási-
co en territorio tibioperoneo (Figura 2).
Se decidió, en ateneo multidisciplinario, tratamiento endo-
vascular con revascularización de femoral superficial me-
diante stent autoexpandible 6.0 x 100 mm (Figura 3) y sella-
do de fístula arteriovenosa mediante stent forrado 5,0 x 30 
mm. Previo a la liberación del stent forrado se localizó el tra-
yecto fistuloso mediante la insuflación de un balón corona-
rio, evidenciando el cierre de manera transitoria (Figura 4). 
Tras la resolución exitosa sin complicaciones, el paciente fue 
dado de alta a las 48 hs con vidagliptina, metformina, ator-
vastatina, valsartán, aspirina, clopidogrel.
En controles clínicos seriados a los 3, 6 y 9 meses posterior al 
alta, el paciente refirió encontrarse estable sin haber presen-
tado síntomas, no ha requerido internaciones ni concurrido 
a guardias por síntomas relacionados, realiza actividad física 
aeróbica diaria, sin limitaciones. El eco-Doppler de control a 
6 meses informó: cierre de fístula arteriovenosa, velocidades 
normales en territorio tibioperoneo. 
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Figura 1. Femoral superficial permeable con presencia de ateromatosis difusa 
severa a predominio de su tercio medio distal.  Arteria poplítea permeable con 
comunicación hacia vena poplítea y vena femoral superficial.
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DISCUSIÓN

En la actualidad, el trauma vascular representa un problema 
de salud pública a nivel mundial1,2. El aumento de la violen-
cia, con mayor uso de armas de fuego a nivel civil urbano, las 
velocidades más altas en las carreteras y los accidentes labo-
rales, han incrementado la incidencia del trauma vascular3,4, 
El 80% de los casos se presenta en las arterias de las extremi-
dades, principalmente las de los miembros inferiores; 70% 
corresponden a hombres en edad productiva, entre los 15 y 
42 años. La incidencia de amputación mayor oscila entre 10 
y 15%, y la de secuelas permanentes por trauma óseo o de te-
jidos blandos, entre 20 y 30%3,4.
Como se sabe, en algunos tipos de trauma penetrante, aun 
cuando haya un sangrado inicial, si este no es de gran magni-
tud, puede considerarse que el objeto traumático «no tocó» 
los vasos sanguíneos; por este motivo, en el paciente lesiona-
do puede pasar desapercibida una lesión interna. Por lo tan-
to, aunque no se haya producido un cambio hemodinámi-
co hipovolémico, siempre se deberá descartar la posibilidad 
de una laceración vascular «contenida» por los tejidos sub-
yacentes. O bien, que la doble lesión vascular haya genera-
do una comunicación denominada «fístula arteriovenosa» 
(FAV)5,6.
Una FAV produce efectos locales y generales en la fisiolo-
gía del aparato circulatorio, que dependerán directamente 
del tamaño y el sitio de localización de la comunicación. En-
tre los efectos locales está el isquémico, que se relaciona de 
manera directa con el sitio y diámetro de la fístula; el efec-

to de masa estará dado por la proliferación vascular no fun-
cionante o disfuncional en la región afectada, y el efecto hi-
peremiante tendrá relación también con el tamaño de la co-
municación y va a condicionar hipertensión venosa distal e 
insuficiencia venosa. Entre los efectos centrales o sistémi-
cos, está el aumento del gasto cardíaco y de la función car-
díaca con hipertrofia secundaria, dependiendo del diámetro 
de la fístula y su cercanía con el corazón. Las fístulas arte-
riovenosas en muchas ocasiones no se presentan como tales, 
sino que van acompañadas de dilataciones aneurismáticas o 
seudoaneurismáticas7.
En términos generales, las FAV se reportan, según su locali-
zación, principalmente en territorio femoral superficial, lue-
go poplíteo, tibial posterior y región braquial8.
Para su diagnóstico, el ultrasonido Doppler color puede de-
mostrar las características del flujo arterial y venoso, la loca-
lización de la fístula así como el tamaño de la comunicación 
arteriovenosa. La tomografía computarizada helicoidal nos 
da imágenes también muy útiles en el sitio y magnitud de la 
FAV. La arteriografía deberá ser selectiva en la arteria afecta-
da y superselectiva cuando existan trayectos fistulosos; esta, 
aparte de ser diagnóstica, puede ser el medio inicial de trata-
miento y, en algunos casos, el tratamiento definitivo con los 
métodos endovasculares actuales.
El tratamiento quirúrgico requiere cirujanos entrenados 
para el control de las hemorragias agudas, donde realizan in-
cisión amplia para control proximal y distal del vaso; disec-

Figura 2. Arteria poplítea permeable con comunicación hacia vena poplítea, 
presencia de esquirla de arma de fuego, flujo lento ectásico en territorio tibio-
peroneo.

Figura 3. Revascularización de femoral superficial mediante stent autoex-
pandible 6,0 x 100 mm

Figura 4. Previo a la liberación del stent forrado se localizó el trayecto fistuloso mediante la insuflación de un balón coronario, evidenciando el cierre de manera 
transitoria. Luego se liberó stent forrado 5,0x30 mm, consiguiendo el cierre de la fístula y restituyendo flujo distal en territorio  tibioperoneo.
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ción de la arteria en suficiente amplitud; extracción del teji-
do no viable. El abordaje endovasculares dependerá de cada 
caso, en especial en aquellos pacientes que estén estables he-
modinámicamente y que no muestren evidencia de sangrado 

en ese momento. En las FAV que han pasado el episodio agu-
do, su pronóstico ha cambiado favorablemente con la coloca-
ción de stents recubiertos o endoprótesis.
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