
Introducción: 
La microcirugía es una técnica que permite transplantar tejidos de una parte del 
cuerpo a otra o reimplantar miembros amputados. El tejido se transfiere junto 
con su sistema vascular completo (arteria y venas), para garantizar su 
supervivencia.  
 

Objetivos:  
Presentar nuestra técnica de anastomosis arterial automática microvascular 
mediante la utilización del sistema COUPLER anastomótico microvascular 
GEM® aplicándose para una anastomosis arterial termino-terminal en la artería 
femoral de un conejo. 
  

Material y método:  
El sistema COUPLER anastomótico microvascular GEM® está compuesto por:  
 

-Un instrumento anastomótico microvascular. 

-Un medidor de vasos. 

-Dos pinzas microquirúrgicas. 

El dispositivo COUPLER anastomótico microvascular GEM® está compuesto 
por los COUPLERS anastomóticos de un solo uso y varios tamaños (anillas de 
gran densidad de polietileno y patillas de acero inoxidable contenidas en una 
mordaza de plástico reforzado y desechable). 

Nuestra técnica se basa en realizar dos pequeñas muescas en el borde libre 
arterial que libera las tensiones en esa pared al revertirla para sujetarla a las 
patillas de acero inoxidable de las anillas. Una vez fijados ambos extremos de 
la arteria, las dos anillas se acercan, rotando hacia la derecha, el botón 
giratorio del instrumento anastomótico para permitir el contacto de la parte 
íntima de los dos extremos arteriales. Las patillas de acero inoxidable de las 
dos anillas coinciden con sus respectivos orificios en la anilla opuesta para la 
formación de la anastomosis. 

 

Resultados:  
La sutura es hermética y permeable, y se realiza en apenas 5 minutos. 

 
Conclusiones:  
Nuestra técnica permite realizar las anastomosis arteriales con el sistema y 
dispositivo Coupler con la facilidad que se hace en las venas, aun con notables 
discrepancias de calibre. 
La liberación de la tensión en la pared arterial hace que no se rasgue al realizar 
la anastomosis arterial automática. 
En la anastomosis se produce la aposición endotelial sin ningún material 
extraño intraluminal (ni siquiera sutura). 
El tiempo en que se realiza en comparación con la sutura convencional se 
reduce al 10%. 
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