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Aterotrombosis
! Es un término relativamente nuevo.

! Aterosclerosis (desarrollo de la placa) y la 
Trombosis (Aguda del vaso) están íntimamente 
relacionadas.

! Es una Enfermedad Generalizada y 
Progresiva de todas las arterias.

! Afecta  a “TODOS” los lechos vasculares.

MI - myocardial infarction; PAD - peripheral artery disease.
Fuster V, et al. Vasc Med. 1998;3:231-239.
Rauch U, et al. Ann Intern Med. 2001;134:122-238.

¿Qué es la Aterotrombosis?

! La formación de un trombo en una 
placa aterosclerótica  pre-existente.

!  Asociada a la presentación de eventos 
vasculares. 

MI - myocardial infarction; PAD - peripheral artery disease.
Fuster V, et al. Vasc Med. 1998;3:231-239.
Rauch U, et al. Ann Intern Med. 2001;134:122-238.

La Aterotrombosis

Es la patogenia  principal, subyacente en:

!Infartos del  miocardio 

!Insuficiencia Renal

!Accidentes  Cerebro Vasculares

!Estenosis Carotídea

!Insuficiencia  Arterial Miembros Inferiores

MI - myocardial infarction; PAD - peripheral artery disease.
Fuster V, et al. Vasc Med. 1998;3:231-239.
Rauch U, et al. Ann Intern Med. 2001;134:122-238.
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La  Aterotrombosis 

! Aterotombosis es caracterizada por la disrupción de la placa 
aterosclerótica 

!ruptura, fisura, erosión

! Produce  la activación de las plaquetas y a la formación del coágulo.1,2

!Se da como el resultado un evento agudo o la progresión a largo plazo de 
la enfermedad.1,2

!Compreder que :  
!La disrupción de la placa es un primer paso crítico2

!Las plaquetas  tienen un papel preponderante en estos cambios3

!Inflamación es  el proceso central en  la aterotrombosis4

1. Falk E et al. Circulation 1995;92:657–67; 2. Arbustini E et al. Heart 1999;82:269–272; 3. 

Ferguson JJ. The Physiology of Normal Platelet Function. In: Ferguson JJ, Chronos N, 

Harrington RA (Eds). Antiplatelet Therapy in Clinical Practice. London: Martin Dunitz; 2000: 

Aterotrombosis* es la

Principal Causa de Muerte en el Mundo1

* Atherothrombosis defined as ischemic heart disease and cerebrovascular disease.
1 The World Health Report 2001. Geneva. WHO. 2001.
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La Aterotrombosis  

Acorta la Vida Significativamente 

Analysis of data from the Framingham Heart Study.
Peeters A, et al. Eur Heart J. 2002;23:458-466.

Reduce la Expectativa promedio de vida entre 

8-12  años en pacientes mayores de 60 años

0

4

8

12

16

20

Saludable

A
ñ

o
s

Historia 
de IAM

-9.2 
años

Historia de Enf.
Cardiovascular 

-7.4 
años

Historia de 
ACV

-12 
años

3.2 Millones de admisiones Hospitalarias

Aterosclerosis 
Coronaria 

Infaro agudo del 
Miocardio

1,153,000 
Admisiones

829,000 
Admisiones

Hospitalizaciones en los EEUU debido a 

Enfermedad Vascular

Enfermedad 
Cerebrovascular 

961,000 
Admisiones

Enfermedad Vascular

Otrar Enf. 
Cardíacas  

Isquémicas 

280,000 
Admisiones

Popovic JR, Hall MJ. Advance Data. 2001;319:1-20.

N.R. Hertzer, Clev Clin Q

 1986;53:133-143

Hallazgos en 1000 Angiografías Coronarias  
consecutivas  previo a una  Cirugía Vascular   
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*Based on data from the ARIC study of the National Heart, Lung, and Blood Institute, 1987-1994. Includes 
 Americans hospitalized with definite or probable MI or fatal CHD, not including silent MIs. 
 ACS, acute coronary syndrome; MI, myocardial infarction; ARIC, Atherosclerotic Risk in Communities, CHD, 
 coronary heart disease. American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics—2003 Update.

Epidemiología de la Enfermedad 

Coronaria en los EEUU

! Mayor causa de muerte

!515,204 muertes en EEUU en  2000

!1 de cada 5 muertes  en EEUU

* Based on data from the ARIC study of the National Heart, Lung, and Blood Institute, 1987-1994. Includes 
 Americans hospitalized with definite or probable MI or fatal CHD, not including silent MIs. 
 ACS, acute coronary syndrome; MI, myocardial infarction; ARIC, Atherosclerotic Risk in Communities, CHD, 
 coronary heart disease. American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics—2003 Update.

Epidemiología de la Enfermedad 

Coronaria en los EEUU

! Incidencia
! 1,100,000  tendrán un nuevo evento o  la 

recurrencia cada año.

! Cerca del 45% moriran*

! 550,000 nuevos casos de angina por año

! Prevalencia
! 12,900,000 con historia IAM, angina, o ambos



Epidemiología de ACV en EEUU

! Prevalencia
! 4.7 millones de casos

! Incidencia
! 700,000 nuevos o recurrentes ACV cada año

! Morbilidad/mortalidad
! Tercera causa de muerte
! 1 de cada 14 muertes (!168,000 muertes)

! ACV: principal causa de incapacidad a largo plazo.

American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics—2003 Update.

Insuficiencia Arterial en los Miembros 

inferiores 

!  Afecta 12%  de la población adulta1,2

! 20%  de la población  >70 años 
! Asociada a un incremento de 6-veces a la 

mortalidad CV3

! Mal-diagnosticada y mal-entendida4

! Measurement simple, inexpensive, and noninvasive
! Appropriate for risk assessment and screening

! Pacientes con alto riesgo necesitan una terapia 
de modificación de factores de riesgo agresiva.4

 PAD, peripheral artery disease; CV, cardiovascular.
1 Nicolaides AN. Symposium. Nov. 1997. 

2 Hiatt WR, et al. Circulation. 1995; 91:1472-1479.
3 Criqui MH, et al. N Engl J Med. 1992; 326:381-386. 

4 Hirsch AT, et al. JAMA. 2001;286:1317-1324.

Aterotrombosis  
 Ateriosclerosis Sintomática 

 en CAPRIE

CAPRIE Steering Committee. 

Lancet 1996;348:1329–1339. 

  CAPRIE  (n = 19 185)

Enf. Cerebro 
Vascular

Insuf. Arterial

Enf. Coronaria

Sobreposición entre Insuf. Art., ECV.,Enf Cor.

7.3%

24.6% 29.9%

19.2%

3.8%
11.9%

3.3%

Tasa de Mortalidad relativa a 5 años  de Insuf. 

Art. VS. Otras Patologías comunes 

1American Cancer Society. Cancer Facts and Figures – 1997. 
2Kampozinski RF, Bernhard VM. In: Vascular Surgery (Rutherford RB, ed). 

 Philadelphia, PA: WB Saunders: 1989;chap 53.
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Factores de Riesgo  

Murabito JM et al. Circulation 1997;96:44–49; Laurila A et al. Arterioscler 

Throm Vasc Biol 1997;17:2910–2913;
Malinow MR et al. Circulation 1989;79:1180–1188; Brigden ML. Postgrad Med 
1997;101:249–262.

! Género (varón)
! Edad

! Fumar
! Diabetes

! Hipertensión

! Hiperlipidemia
! Fibrinógeno

! Homocisteinemia

Ins. Art.

ACV IAM

Aterosclerosis Aterotrombosis

Aterogénesis  en la Diabetes

! Anormalidades en la distribición de partículas de  
apoproteínas y lipoproteínas.

! Glicosilación y  glicación avanzada de proteínas en el 
plasma y la pared arterial.

! “Glicoxidación” y oxidación
! Estado Pro-coagulante.
! Resistencia a la insulina /hiperinsulinemia
! Las citokinasas potencian la  proliferación de células 

espumosas.



Riesgo de un Segundo Evento 
Aterotrombótico

Riesgo Aumentado vs Población General (%)
Evento Original IAM ACV

IAM Riesgo 5-7 veces mayor
(incluye muerte)*

 Riesgo 3-4 veces mayor
(incluye ICT)

ACV Riesgo 2-3 veces mayor  

(incluye angina y muerte súbita)*

Riesgo 9 veces mayor

Insuf. Arterial Riesgo 4 veces mayor* Riesgo 2-3 veces mayor 
 (incluye ICT)

   Adult Treatment Panel II. Circulation. 1994;89:1333-1363.
 Kannel, WB. J Cardiovasc Risk. 1994;1:333-339.
 Wilterdink, JI, et al. Arch Neurol. 1992;49:857-863. 
 Crique, MH, et al. N Engl J Med. 1992;326:381-386.

Epidemiología  
 Efecto de la Edad y el Género  

! Incidencia y prevalencia de claudicación intermitente*  
aumenta con la edad. 

! Prevalencia en hombres <50 años  es de 1%. 

! Prevalencia en hombres >50 años es de 3 – 3.5% .

! La relación hombre:mujer es 4:1 

! En mujeres la tendencia es similar, aumenta con la edad. 

! El predominio en hombres desaparece después de los 70 años.

Weitz JI et al. Circulation 1996;94:3026–3049.  

* Rose questionnaire criteria Bull. Wld Hlth Org. 1962;27:645-658

Coexistencia de Infs. Art. Sintomática  y  Enf. 
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Prevalencia
Variación de acuerdo al criterio Diagnóstico    

! 6.3 millones de individuos con síntomas, son 
diagnósticados  cada año en EEUU y UE.

! Hombres y mujeres (con edad  prom. 66 años)
! Se encontró que la prevalencia real fue subestimada entre 2 a 7 

veces más. 

Western European countries. Statistical Supplement; WHO Yearbooks, Annual Statistics, 1997
  

INSUFICIENCIA ARTERIAL  EN LOS 
MIEMBROS INFERIORES

! La mortalidad es  de dos a tres veces mayor en 

pacientes con claudicación intermitente, con 

respecto a pacientes control del mismo sexo y 

edad.

! Concluyen que: los pacientes que padecen 

insuficiencia arterial en los miembros 

inferiores,  el 75%  van a fallecer de 

enfermedad coronaria y/o cerebrovascular.

Kannel WB, McGee DL. Update on some epidemiologic 

features of intermittent claudication: the Framingham 

Study. J Am Geriatr Soc. 1985;33:13-18.

INSUFICIENCIA ARTERIAL  EN LOS 
MIEMBROS INFERIORES

! Se estudiaron todas las causas de muerte entre los 
5 y 15 años despúes de hacer el diagnóstico de 
Insuficiencia arterial en los miembros inferiores y 
fueron de 30% y 70% respectivamente, 
comparado con los grupos de control  y fueron 
10% y 30%.

! A los 5 años la tasa de mortalidad se elevó a 40% 
en aquellos pacientes con concomitante 
enfermedad coronaria y/o cerebrovascular.

Dormandy J, Mahir M, Ascady G, Balsano F, De Leeuw P, 

Blomberg P, Bousser MG, Clement D, Coffman J, 

Deutshinoff A, et al. Fate of the patient with chronic leg 

ischaemia: a review article. J Cardiovasc Surg (Torino). 

1989;30:50-57



INSUFICIENCIA ARTERIAL  EN LOS 
MIEMBROS INFERIORES

! Dos estudios epidemiologicos han encontrado que 
un indice Tobillo-Brazo bajo es un factor de 
predicción independiente de  mortalidad en todas 
las formas de enfermedad cardiovascular.

! Estos hallazgos sugieren que la medición del 
Indice Tobillo-Brazo debe ser parte integral de el 
exámen físico en paciente mayores de 55 años.

Vogt MT, Cauley JA, Newman AB, Kuller LH, Hulley SB. Decreased ankle/arm blood pressure 

index and mortality in elderly women. JAMA. 1993;270:465-469.

Newman AB, Sutton-Tyrrell K, Vogt MT, Kuller LH. Morbidity and mortality in hypertensive 

adults with a low ankle/arm blood pressure index. JAMA. 1993;270:487-489.

“Isquemia crítica”
 es un  Marcador de muerte prematura.

!25% a un año
!31.6% a dos años
!60% a tres años

Ser concientes  de que Tratamos 
pacientes  con una 

“Enfermedad Generalizada y Terminal” 

y con elevada morbilidad y mortalidad.

Sinónimos

! Arteriosclerosis Obliterante 
! Aterotrombosis Periférica 
! Insuficiencia Arterial
! Enfermedad Vascular Periférica (indefinido)

! Trastornos de la Circulación (Mal llamada)

¿ Qué es  una Estenosis?

! Es la disminución de la luz arterial.
! Reduce el flujo sanguíneo.
! Reduce el aporte de oxígeno.
! Los síntomas  se presentaran distal a la lesión.

! Eliminar los síntomas de la isquemia. 
! Evitar la progresión de la enfermedad vascular.
! Prevenir las Complicaciones Cardiovasculares.

 

Nuestras Metas Terapéuticas Deben Ser



INSUFICIENCIA ARTERIAL  EN LOS 
MIEMBROS INFERIORES

Después de 5 años de padecerla

! 50% se mantienen sin cambios o experimentan 
mejoría.

! 16% la claudicación empeoran.
! 25% tendrán algún tipo de procedimiento 

quirúrgico. 
! < 4% requerirá un tipo de amputación mayor.

McDaniel MD, Cronenwett JL. Basic data related 

to the natural history of intermittent claudication. 

Ann Vasc Surg. 1989;3:273-277

Formas de Presentación Asintomática

! Ausencia de pulsos.

! Usualmente “no” encontramos gradientes de 
temperatura.

! El llenado capilar  usualmente es normal.

! La palidez suele “no” estar presente.
! En estos pacientes el  ITB suele ser >0.7

Sintomática

! Ausencia de pulsos.

! Usualmente encontramos gradientes de 
temperatura.

! El llenado capilar  usualmente es  >3 seg.

! La palidez está presente.
! Puede haber Rubicundez

! En estos pacientes el  ITB suele ser <0.7

 

El síntoma cardinal es el “Dolor”

Sintomática



Clasificación de Fontaine

! Etapa I: Asintomático

! Etapa II: Claudicación Intermitente
! IIa: Distancia > 200 mts
! IIb: Distancia < 200 mts

! Etapa III: Dolor de reposo

! Etapa IV: Lesión trófica - Gangrena 

Clasificación  de acuerdo al inicio del 
dolor de la Extremidad Isquémica

Inicio Definición

Agudo Isquemia <14 días

Agudo-Crónico Deterioro de los signos/síntomas 

(<14 días)

Crónico Isquemia estable >14 días

Se trata  de un problema caracterizado 

por un limitado aporte de oxígeno y un 

aumento en el consumo y por ende 

mayor demanda.

 Sintomática 
Claudicación intermitente 

! Dolor  se genera al ejercitar la extremidad  
isquémica.

! Obliga al paciente a detener la marcha, cada 
cierta distancia.

! Se debe a la hipoxia tisular y el metabolismo 
anaeróbico. 

Sintomática 
Claudicación intermitente

! El paciente al detenerse disminuye 

drásticamente su requerimiento de oxígeno y 

el dolor cede a los pocos minutos.

! Reinicia la marcha nuevamente,  hasta que  

reaparece el dolor a una distancia similar a la 

ya caminada. 

 

Sintomática

Cuadro Clínico     
! Dolor
! Atrofia de la masa muscular, más evidente la 

metatarsiana       
! Cambios en el estado de animo (mal humor, 

depresión)



Sintomática

! Ausencia de pulsos. 
! Palidez.
! Rubicundez.
! Caida  del vello.
! Parestesias.
! Atrofia de la masa muscular.
! Uñas gruesas, deformes, quebradizas.
! Úlceras.
! Dedos  azules o Gangrena localizada.

Sintomática

 
! El dolor va a variar de acuerdo 

a la severidad de las lesiones y 
de La presencia de Circulación 
colateral.  

Sintomática

! A mayor obstrucción menor es la distancia 
tolerada al caminar.

! El dolor se presentará siempre distal a la  
estenosis.

! Consignar en la historia la distancia de 

Sintomática

! Dolor en los glúteos está asociado a 
lesiones de las arterias ilíacas.

! Dolor en la pantorrilla está asociado a 
lesiones de las arterias femorales  
superficiales.

! Dolor en los pies está asociado a 
lesiones en las arterias tibiales.

Isquemia Crítica

! Ausencia de pulsos.
! Pálida.
! Gradiente térmico bien marcado (frialdad)
! El llenado capilar  usualmente es  >5 seg.
! Cianosis y/o Acrocianosis.
! Rubicundo.
! Úlceras y/oGangrena localizada
! El  ITB suele ser <0.5 

Isquemia Crítica

Cuadro Clínico     
! Dolor en reposo

! Asociado a necrosis, úlcera, etc.

! Atrofia de la masa muscular (más evidente la 

metatarsiana)      
! Insomnio.

! Pérdida del apetito y de peso.

! Cambios de estado de animo (mal humor, depresión)



Isquemia Crítica

! Es la expresión más severa de esta enfermedad. 

! La disminución del aporte de oxígeno a los 

tejidos  es muy pobre y continua produciendo 

dolor intenso en reposo.

! Es más obvia en los segmentos más distales (la 

resistencia para que llegue Oxígeno a esa zona 

es mayor, a pesar del  mínimo consumo de los 

músculos en reposo. 

Isquemia Crítica

“dolor en reposo”.

! Dolor contínuo e intenso 
! Impide al paciente caminar.
! Lo mantiene despierto e inapetente.
! Le molesta  el roce de la ropa.

Isquemia Crítica

“Dolor en Reposo”

! El paciente busca alivio del dolor 
! Colgando la pierna en la cama.
! Posiciona el pie sobre el piso frío.
! Duermen sentados.

 

Isquemia Crítica

La Úlcera Arterial 

! Necrosis distal o gangrena. 
! Es la muerte del tejido por hipoxia. 
! Habitualmente es distal (ortejos) en un inicio.
! Generalmente se acompaña de dolor en reposo. 
! Es un signo precursor de Gangrena.
! Las 25% de las úlceras de los Ms.Infs. son arteriales.

Isquemia Crítica

ÚlceraArterial
! Sumamente Dolorosa
! Bordes y fondo sucio.
! Los tejidos de la periféria 

están siempre fríos.*
! Escasa secreción.*

*(excepto cuando se asocia a una infección)

Úlcera venosa
! No es dolorosa.
! Fondo limpio.
! Tejidos circundantes tibios 

o con temperatura 
normal.*  

! El volúmen de las 
secreciones  es variable

*(excepto cuando se asocia a una infección)

Diagnóstico Diferencial 

! Neuropatía periférica
! Neurogénica (estenosis del canal medular)
! Osteoartrosis de la cadera y/o rodilla.
! Claudicación venosa
! Otras causas no arteriales de claudicación

!Tumores Oséos
!Patología Rectal
!Tumores del Músculo estriado
!Tumores pélvicos



Diagnóstico Diferencial  

! Otras causas arteriales de claudicación
! Tromboangeítis Obliterante (Enf. de Buerger).
! Coartación de Aorta.
! Enf. de Takayasu.
! Lesiones por traumatismos.
! Lesiones por irradiación.
! Atrapamiento poplíteo.
! Embolismos.
! Quiste sinovial poplíteos (Baker).
! Arterias ciáticas persistentes (trombosada).
! Fibrodisplasia Arterial  ej. A. ilíaca ext./A. Pop.
! Tumores vasculares.

Diagnóstico Diferencial del Dolor 

“Solamente en el Pie”   

! Neuropatía sensorial diabética y no diabética.
! Distrofia simpática refleja.
! Compresión raíz nerviosa.
! Enfermedades inflamatorias:

! Fasceitis plantar.
! Neurinoma digital.
! Gota.
! Artritis reumatoide.
! Compresión nervio tunel tarsiano.

  Métodos Diagnósticos No Invasivos 

! Dopler Arterial Ms. Infs. con  ITB

! Duplex Arterial de los Miembros Inferiores.

Métodos Diagnósticos No Invasivos

! Indice tobillo brazo: consiste en medir la 
presión sistólica de un  segmento de la 
extremidad inferior dividido entre la presión 
sistólica del brazo ipsilateral.  

! Esta relación tiene un valor normal entre 
>0.95 y 1 

El índice Arterial Tobillo Brazo

! un índice tobillo-brazo (ITB) reducido se 
asocia con mortalidad elevada por la 
presencia de cardiopatía isquémica severa, 
marcador de predicción preciso para la 
sobrevida.

! Un ITB normal presenta una mortalidad a 
los 2 años 7 veces inferior a la de aquellos 
con ITB de 0,9 o menor.

El índice Arterial Tobillo Brazo

! Un ITB por debajo de 0,3 predice el doble 
de mortalidad que otro entre 0,3 y 0,9.

! La medir las presiones por segmentos 
contribuye a definir la topografía de las 
lesiones.   



El índice Arterial Tobillo Brazo

!Claudicación       (0.4 – 0.9)
!Dolor en reposo   (0.2 – 0.5)
!Pérdida tisular    (0.0 – 0.4) 

   

Métodos Diagnósticos menos 

Invasivos 

!Angiotomografía (multicorte).
!Angioresonancia.

Fibrosis Sistémica Nefrogénica

! La FSN, inicialmente conocida como Dermopatía Fibrosante 
Nefrogénica (DFN), fue descrita por vez primera en 1997, como 
una enfermedad idiopática, caracterizada por un aumento en la 
formación de tejido conectivo en la piel, por lo que ésta se 
engrosa, se vuelve áspera y dura, pudiendo llegar a producirse 
contracturas incapacitantes y disminución de la movilidad de 
articulaciones.

!  Se desarrolla en un periodo de días o semanas. 
! La FSN puede tener afectación sistémica de otros órganos, 

habiéndose estimado que el 5% de los pacientes tienen una 
evolución rápida, progresiva y fulminante.

!  La FSN se presenta únicamente en pacientes con insuficiencia 
renal, fundamentalmente grave.

Fibrosis Sistémica Nefrogénica

! La asociación entre la administración de 
contraste para RM a base de gadolinio en 
pacientes con insuficiencia renal como 
desencadenante de FSN, se identificó en 
algunos estudios recientemente publicados. 

! Hasta la fecha no se han comunicado casos de 
FSN en pacientes con función renal normal. 

! También se han identificado como pacientes a 
riesgo aquellos que han tenido un transplante 
hepático.

Fibrosis Sistémica Nefrogénica

! El mecanismo por el que unos contrastes a base de gadolinio 
pueden favorecer más que otros la aparición de FSN no se 
conoce con exactitud, aunque se ha indicado que podría estar 
relacionado con sus diferentes propiedades físicoquímicas, que 
pueden afectar a la cantidad de gadolinio libre disponible. 

! El depósito de gadolinio libre en los tejidos podría inducir 
fibrosis.

! Los pacientes con insuficiencia renal grave estarían sometidos a 
un riesgo incrementado de FSN debido a la prolongación del 
tiempo de eliminación de gadolinio, que se ha estimado de 1,3 
horas en voluntarios sanos frente a 34,3 horas en pacientes con 
insuficiencia renal terminal.

Fibrosis Sistémica Nefrogénica

!The International Center for Nephrogenic 

Fibrosing Dermopathy Research (ICNFDR)

!http://www.icnfdr.org/



Aneurisma de la Arteria Poplitea

Método Diagnóstico Invasivo 

!  Arteriografía

Cir. Colateral

Obstrucción total

! Después de un IAM o un ACV el riesgo de  recurrencia se 
reduce en un  50%  en aquellos que dejaron de fumar.

! Solamente el hecho de dejar de fumar aumenta la distancia 
de claudicación de dos a tres veces en un 85% de los 
pacientes.  

 
! En los pacientes tratados quirúrgicamente con 

revascularización en la extremidad, la tasa de  patencia de 
estos injertos es mucho mejor en aquellos que exitosamente 
dejaron de fumar.    

Modificar los factores de riesgo

Tabaco

Las estatinas 
! Tienen efectos pleiotrópicos en la función endotelial, la migración 

celular, la inflamación y tendencia trombótica de la placa. 

! Promueven la angiogénesis (Similar al factor de crecimiento 
endotelial).

! Tienen un efecto protector en la lesión de reperfusión post-
isquemia del músculo cardíaco

! Existe evidencia científica contundente, que cambian el rumbo  
de la enfermedad cardiovascular.

Modificar los factores de riesgo

Dislipidemia

! El 25% de los pacientes que van a una cirugía de 
revascularización de las extremidades inferiores son 
diabéticos.

! Los diabéticos tienen siete veces mayor  la posibilidad de 

pérdida de las extremidades inferiores.   

Modificar los factores de riesgo

Diabetes



Manejo de la Aterogénesis

! Control de la Hipertensión Arterial
! Control de la Diabetes
! Hipoglicemiantes orales
! Hemoglobina Glicosilada <7

! Estrategias para dejar de fumar
! Reemplazo nicotínicos
! Terapia antidepresiva

!  Tratamiento de la Dislipidemia
! Estatinas
! Fibratos

 Farmacoterapia en

 paciente con Claudicación 

! ASA 81 mgrs./día
! Clopidogrel  Plavix 75 mgrs./día
! Triflusal  Disgren 300 mgrs. C/8-12 hrs
! Ticlopidina Ticlid 500 mgrs./día
! Estatinas

Tx de la Claudicación Intermitente

Antiagregantes Plaquetarios

! No son útiles para reducir los síntomas.
! sólo previene eventos secundarios.

!Aspirina
!Clopidogrel    

! (disminuye aún más  que ASA los eventos secundarios)

Clagett GP, Krupski WC. Chest 1995;10(suppl 4):4315-4335

 

Tratamiento a largo plazo (1-3 años) con 

Clopidogrel fue mas efectivo que ASA 

en reducir riesgos combinados de 

Isquemia Cerebral, IAM o muerte de 

origen C.V. especialmente en pacientes 

con Insuficiencia arterial en los 

miembros inferiores.
(CAPRIE)

Tx de la Claudicación Intermitente

Pentoxifilina (1984)
! Derivado de la metilxantina
! Efecto Principal: Aumento de la deformabilidad del 

eritrocito

! Otros efectos: Disminución de la viscosidad sanguínea.
! Inhibición de la agregación plaquetaria.

! Disminución de los niveles de fibrinógeno.

! Metanálisis posteriores demostraron pocos beneficios.

! Dosis: 1200 mg al día.

Ouriel K. Peripheral arterial disease. Lancet 

2001;358:1257-64

Cilostazol (enero 1999)
! Inhibidor de la tres fosfodiesterasa

! Inhibe de la agregación plaquetaria.

! Relajación de los miocitos.

! Aumenta el HDL y disminuye los TGC.

! Probablemente disminuye la proliferación del músculo 
liso.

! Efectos colaterales: cefaleas, diarrea, palpitaciones.

Tx de la Claudicación Intermitente

Ouriel K. Peripheral arterial disease. 

Lancet 2001;358:1257-64.



CILOSTAZOL 

Cilostazol incrementó período libre de dolor y 

distancia máxima caminada en pac. con C.I. 

moderada a severa, cuando se le comparó con 

pentoxifilina y con placebo; sin embargo presentó 

mayor número de efectos adversos menores (Rubor, 

Cefalea).

ACP Journal Club 2001; 134: (3) 105.

Cilostazol (enero 1999)

! Drogas metabolizadas en el hígado aumentan sus 
niveles (antifúngicos, eritromicina, omeprazol)

! Aumenta la distancia caminada libre de dolor y la 
distancia caminada máxima.

! Dosis objetivo: 100 mg bid. Iniciar con 50 mg al día.

! Contraindicado en pacientes con Falla Cardíaca

Tx de la Claudicación Intermitente

Ouriel K. Peripheral arterial disease. Lancet 2001;358:1257-64.

 Tratamiento  Quirúrgico

  Factores que influyen en la toma de esta decisión

! Historia natural de la enfermedad.

! La espectativa de vida del paciente.

! Resultados con el cambio de vida.

! Las probabilidades de efectividad del tratamiento 
conservador.

! Los resultados a corto y largo plazo de las cirugías y 
procedimientos intervencionistas.

Tratamiento  Quirúrgico

Factores que influyen en esta decisión

! Tomar en cuenta que toda herida necesita 

una aporte importante de oxígeno para su 

cicratización, por lo tanto si la cirugía no es 
exitosa se acelera la pérdida de la 
extremidad.

Tratamiento  Quirúrgico

Factores que influyen en esta decisión

! Nuestra  meta debe ser aliviar los síntomas, 

cicatrizar las úlceras, evitar una gangrena 

mayor.

 Derivación Femoro Tibial In-Situ



Modalidades Endoluminales

! Angioplastía (ATP)

! Crioangioplastía

! Braquiterapia
! Disección subintimal 

! Stent cubierto con drogras

! Stent Cubierto con PTFE

Angioplastía (ATP)

! Los resultados de la Angioplatía con balón sola son 
técnicamente poco satisfactorios. 
! Oclusión temprana, recogimiento intimal, limitación al 

flujo, disecciones y/o re-estenosis

! Elimina la remodelación negativa
! Falla debido a la formación de trombos e hiperplasia de la 

intima.

Modalidades Endoluminales

! Angioplastía (ATP)

! Crioangioplastía

! Braquiterapia
! Disección subintimal 

! Stent cubierto con drogras

! Stent Cubierto con PTFE

Crioterapia

! Combina la angioplastía convencional con 

balón con la crioterapia. 

! Teóricamente se produce una apoptosis de las 

células sin inducir una disección.  

! La información recopilada sugiere una 

patencia primaria de 82% a 10 meses.

Modalidades Endoluminales

! Angioplastía (ATP)

! Crioangioplastía

! Braquiterapia
! Disección subintimal 

! Stent cubierto con drogras

! Stent Cubierto con PTFE



Braquiterapia

! Aplicar Radiación controlada a un vaso via 
endoluminal, produce  una respuesta 
retarda del endotelio.   

! Dosis of 12 – 14 Gy son aplicadas 
endoluminalmente a la Art. Fem. Sup., 12 
meses de patencia vs no-tratados-controls 
(PARIS trial)

Modalidades Endoluminales

! Angioplastía (ATP)

! Crioangioplastía

! Braquiterapia
! Disección subintimal 

! Stent cubierto con drogras

! Stent Cubierto con PTFE

Angioplastía 
Subluminal femoral

Sección

ATP

Trombo 
antiguo

Ateroma

V. 
Colateral

Sección

ATP

I II III IV

Angioplastía 
Subluminal femoral

Angioplastía Subintimal
 



Disección Controlada

Ventajas

 

! Mayor patencia a largo plazo?

Modalidades Endoluminales

! Angioplastía (ATP)

! Crioangioplastía

! Braquiterapia
! Disección Subintimal 

! Stent cubierto con drogras

! Stent  Cubierto con PTFE

Stents Cubiertos con Drogas

! Varios disponibles para las coronarias.   
! SMART stent (Cordis) Nitinol - Sirolimus 

eluting stent (rapamicina) – fueron 
utilizados en los miembros inferiores 
(Estudio SIROCCO )

! Sugiere que se produce menos hiperplasia 
de  la intima vs Stent con nitinol.

! no tuvo mayor relevancia clínica.

SIROCCO 

6 MosPre Post

Modalidades Endoluminales

! Angioplastía (ATP)

! Crioangioplastía

! Braquiterapia
! Stenting – nuevo Stent con Nitinol 

! Stent cubierto con drogras

! Stent Cubierto con PTFE



Stent Cubiertos

! Nuevo Stent auto-expandible de nitinol con 

una delgada capa interna de PTFE….Viabahn 

(Gore) –  aprovado-FDA 6/05

! Usado para crear una derivación femoral 

poplítea desde adentro de la arteria.  

! Ha sido utilizado tratar Aneurismas Poplíteos.  

Dr. Camilo Rodríguez Z.
Cirujano Cardiovascular y Torácico

Muchas Gracias


