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ARTERIOPATIA PERIFÉRICA

 Incluyen todas las patologías relacionadas con la enfermedad ateroesclerótica 
que afectan a diferentes lechos vasculares: aorta, carótidas, arterias 
mesentéricas, renales y de los miembros superiores e inferiores

 Afección crónica que se desarrolla lentamente y estrecha las arterias

 Su presentación clínica abarca desde formas asintomáticas a isquemia crónica 
con ulceración y necesidad de amputación. 



ARTERIOPATIA PERIFÉRICA

 Es más frecuente en varones que en mujeres 

 Prevalencia varia con la edad, llegando al 20% en población mayor de 70 años. 

 La incidencia anual se estima en el 2,4% y la de isquemia crítica en el 0,4%. 

 Su diagnóstico está asociado a un incremento anual en la mortalidad del 4-6% 
que se incrementa en el caso de amputación, en cuyo caso, la supervivencia a los 
5 años es inferior al 30% 



FACTORES DE RIESGO

 Tabaco: El desarrollo de arteriopatía, su gravedad y presencia de complicaciones 
está relacionada directamente con el número de cigarrillos consumidos. Al año 
del cese del hábito tabáquico, la incidencia de desarrollo de claudicación 
intermitente se iguala al riesgo de los pacientes no fumadores 

 Diabetes: la gravedad y duración de la misma se relaciona con un incremento del 
desarrollo de la enfemedad. Por cada incremento del 1% en la hemoglobina 
glicosilada se incrementa un 21% el riesgo de APEI. La presencia de neuropatía 
diabética aumenta el riesgo de amputaciones mayores 5 veces frente a los 
pacientes no diabéticos



FACTORES DE RIESGO

 Hipertensión arterial: Los estudios son contradictorios . El riesgo relativo es menor que 
para la diabetes y el consumo de tabaco. 

 Dislipemia: La elevación del LDL, el descenso del HDL y, fundamentalmente, el cociente 
colesterol total/HDL colesterol, están directamente relacionados con un incremento del 
riesgo de enfermedad arterial periférica

 Otros. La obesidad, el consumo de alcohol. Los niveles elevados de homocisteína no han 
demostrado una relación clara. Existen estudios que han demostrado esta asociación con 
determinados marcadores inflamatorios (fibrinógeno y proteína C reactiva) y exposición 
a metales pesados (arsénico, cadmio y plomo)

 En la actualidad se está estudiando su asociación con marcadores genéticos.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS: MMII

 Muchos pacientes pueden estar asintomáticos

 Isquemia aguda Se produce por un descenso brusco y agudo de la perfusión 
arterial en la extremidad inferior. Aunque puede ocurrir dentro del contexto de la 
isquemia crónica, hay que valorar otras causas. 

-Se estima que su incidencia es de 140/millón/año. 
-Se trata de una emergencia médica. 
-Amputación a los 30 días del diagnóstico del 10-30% 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS:MMII

 Isquemia crónica Clasificación de Fontaine o Rutherford
 Estadio I: Paciente asintomático: El diagnóstico se realiza por la presencia de cambios en 

las paredes arteriales, disminución o ausencia de pulsos periféricos o la presencia de un ITB 
inferior a 0,9. 

 Estadio II. Presencia de claudicación intermitente. 
-Claudicación al subir más de dos pisos o una distancia superior a 200 metros: leve 
-Claudicación al subir menos de dos pisos o una distancia menor a 200 metros: moderada o grave.
- En una elevada proporción de pacientes la clínica se estabiliza, bien por desarrollo de circulación 
colateral, adaptación metabólica del músculo isquémico o limitación de la actividad física del 
paciente. 
- Las amputaciones mayores no son frecuentes en este estadio
- El factor predictivo más importante de necesidad de cirugía o amputación un ITB inferior a 0,5.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

 Estadio III. Dolor isquémico en reposo o nocturno.

 Estadio IV. Presencia de ulceración, necrosis o gangrena

El término “isquemia crítica” corresponde a la presentación clínica más grave, en la 
que la vascularización está gravemente comprometida y las lesiones cutáneas no 
curan sin revascularización. Corresponde a los estadios III y IV de Fontaine, en los 
que además debemos comprobar el compromiso hemodinámico mediante la 
presencia de un ITB inferior a 0,5 y la presión en el dedo del pie inferior a 30 
mmHg. 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO: ANAMNESIS

 Registrar FRCV y las comorbididades conocidas (hipertensión, dislipemia, DM, 
tabaco y los antecedentes de ECV) 

 Historial familiar de la ECV. 

 Valorar la presencia de claudicación intermitente en adultos de 50 o más años 
que presenten factores de riesgo y en mayores de 70 años. (“Edinburgh 
Claudication Questionnaire”)

 Cualquier dolor en reposo, localizado en el tercio medio de las piernas o los pies

 Cualquier herida de las extremidades mal curada

 Disfunción eréctil.



DIAGNÓSTICO: EXPLORACIÓN FÍSICA

 Exploración física: determinación de presión arterial, auscultación cardíaca, 
exploración abdominal y de miembros inferiores

 Inspección, menos específica, permite objetivar cambios en la coloración, 
temperatura de las extremidades y alteración en el crecimiento del pelo y uñas.

 Deben evaluarse siempre en las dos extremidades y los cambios objetivados 
correlacionarlos con la clínica del paciente. 

 La ausencia del pulso pedio puede en ocasiones deberse a una alteración 
anatómica, pero su presencia tiene un valor predictivo negativo del 90% 



DIAGNÓSTICO: PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Índice tobillo-brazo (ITB). Es el test diagnóstico no invasivo por excelencia. 
 Se calcula dividiendo la PA sistólica a nivel del tobillo por la PA sistólica mayor a nivel del 

brazo medidos con Doppler y utilizando un manguito que aborde al menos el 40% del 
perímetro del tobillo. 

 Presenta una sensibilidad y especificidad para detectar una estenosis grave del 79% y 
90% respectivamente 

 Personas sanas > 1
 ITB < 0.9 : Enfermedad arterial en MMII
 En AP  un ITB < 0,8 o la media de tres ITB < 0,9 tuvieron un VPP ≥ 95%; 

un ITB > 1,1 o la media de tres ITB > 1 tuvieron un VPN ≥ 99%227. 
 El nivel del ITB se correlaciona con la gravedad de la enfermedad arterial, con alto riesgo 

de amputación cuando el ITB es < 0,5. 
 Generalmente se necesita un cambio del ITB > 0,15 para considerar un empeoramiento 

de la perfusión de extremidades con el paso del tiempo o una mejora tras la 
revascularización



DIAGNÓSTICO: PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



DIAGNÓSTICO: PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Índice dedo-brazo.: Pacientes ancianos o con diabetes muy evolucionadas. 

 Un índice dedo-pie inferior a 0,7 es diagnóstico de EAP. 

 Por el momento no existe evidencia sobre el intervalo en que ha de llevarse a 
cabo el cribado



DIAGNÓSTICO: PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Test de la marcha. Claudicación a grandes distancias o con un ITB en el límite y en el 
seguimiento de los pacientes tras comenzar el tratamiento. 
 Se realiza en una cinta rodante durante 5 minutos o hasta que el paciente presente dolor. Se 

mide el ITB antes y después del ejercicio. Si existe un descenso de 30 mmHg o del 20% con 
respecto al ITB basal, o un tiempo de recuperación del ITB basal superior a 3 minutos, se 
considera diagnóstico de EAP

 Está contraindicada en enfermedad coronaria grave, fallo cardíaco descompensado o 
alteraciones importantes de la marcha

 Eco-Doppler. Proporciona información anatómica y hemodinámica. 
 Tiene una sensibilidad y especificidad para detectar estenosis del 90-95% 
 Barato, bien tolerado, que, asociado al ITB, proporciona información para el diagnóstico, la 

localización de la estenosis y su gravedad



DIAGNÓSTICO: PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Angiotomografía: Determinar la presencia y extensión de la EAP. Presenta una 
sensibilidad y especificidad para detectar estenosis superior al 50%, que oscilan 
entre el 95-97% y 91-98% dependiendo del área vascular estudiada. 

 Angioresonancia. Es una técnica muy precisa para el diagnóstico de APEI. Puede 
usarse en 2 o 3 dimensiones, con contraste (gadolinio) o sin contraste. La 
presencia de calcificaciones no las altera y por ello es una técnica muy útil en 
pacientes diabéticos o con ateromatosis generalizada



DIAGNÓSTICO: PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Angiografía: Considerada el “gold standard” de los métodos diagnósticos
 Efectos secundarios y complicaciones: 0,1% de riesgo de reacción grave al contraste, 

0,16% de riesgo de mortalidad, fallo renal, disección arterial, 1% de complicaciones 
en el lugar del pinchazo 

 En pacientes con creatinina superior a 2 mg/dl se recomienda el tratamiento con n-
acetilcisteína previa a su realización





DIAGNÓSTICO: PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 En pacientes con EP sintomática es razonable realizar cribado de aneurisma de 
aorta abdominal con ecografía abdominal 

 En su presentación crónica, el diagnóstico diferencial incluye: calambres, dolor 
compartimental crónico, claudicación venosa, estenosis de canal medular, 
artrosis de cadera y rodilla, quiste de Baker y artritis de pie y tobillo 

 Ante una isquemia aguda hay que valorar: embolismo, disección aórtica, 
trombosis de aneurisma poplíteo, traumatismo, estados de hipercoagulabilidad, 
complicaciones relacionadas con cateterismo cardíaco, o procedimientos 
endovasculares



TRATAMIENTO: Control de Factores de Riesgo

 Cese del hábito tabáquico: mayor riesgo de muerte, infarto de miocardio, 
amputación, angioplastia y revascularización. En cada visita recordar la necesidad 
del cese del hábito y debería ofrecérseles la posibilidad de tratamiento específico 
para deshabituación 

 Control de la HTA: Objetivo de PA inferior a 140/90 mmHg salvo en pacientes 
diabéticos o con insuficiencia renal crónica, en quienes debe ser inferior a 130/80 
mmHg
 Los IECA han demostrado mejorar la distancia a caminar, pero no en el ITB (ramipril, 

fármaco de primera elección si no existe estenosis de arteria renal)
 No existen datos objetivos de que los betabloqueantes estudiados actúen 

negativamente en la distancia a caminar, por lo que, si existe indicación clínica, 
pueden utilizarse



TRATAMIENTO: Control de Factores de Riesgo

 Control de la diabetes. Objetivo de hemoglobina Ac1 glicosilada <7% y realizar 
valoración del pie diabético.

 Dislipemia: El tratamiento hipolipemiante disminuye la morbimortalidad 
cardiovascular. 
 Objetivo a alcanzar es de 100 mg/dl de colesterol LDL. Si el paciente presenta 

afectación de otros lechos vasculares, el valor objetivo debe ser 70 mg/dl. 
 Además de la dieta, las estatinas serían los fármacos de elección. 
 Existen algunas evidencias de su efecto directo sobre el incremento de la distancia a 

caminar



TRATAMIENTO: Control de Factores de Riesgo

 Terapia antiplaquetaria (basado en la prevención de ECV)
 Pacientes asintomáticos con un ITB inferior a 0,9: valorar el uso de aspirina a dosis 

de 75-325 mg/día si no presentan riesgo de sangrado 
 Pacientes asintomáticos con un ITB entre 0,91 y 0,99 y sin presencia de otras 

enfermedades de origen CV, no se recomienda su uso
 Pacientes sintomáticos, con o sin tratamiento quirúrgico previo, el uso de aspirina o 

clopidogrel (75 mg/día) como fármaco de segunda elección, están indicados para 
reducir el riesgo de IM, ACV isquémico y muerte de origen vascular 

 Salvo que exista una indicación específica para ello, el uso de anticoagulantes no 
está indicado en estos pacientes 





TRATAMIENTO CONSERVADOR

 Programas de ejercicio físico: han demostrado mejorar los síntomas y aumentar 
la distancia libre de ellos. Los ejercicios supervisados han demostrado mejores 
resultados que los que no lo están. 
 Los programas supervisados incluyen el ejercicio progresivo hasta provocar el dolor 

de la claudicación, seguidos de un periodo de reposo, en sesiones que duran entre 
30-60 minutos 3 v/semana durante al menos 3 meses.

 Ejercicio domiciliario con el objetivo de alcanzar 30 minutos de caminata de 3 a 5 
días por semana. 

 Están contraindicados en pacientes en estadio IV de Fontaine o con isquemia crítica 
que no hayan sido sometidos a revascularización. 



TRATAMIENTO CONSERVADOR

 Tratamiento farmacológico: resultados en relación al incremento de la distancia
 Cilostazol (Ekistol, Pletal): Frente a placebo y pentoxifilina, mejorar la distancia 

máxima al caminar. (42,1 m)
 Los efectos secundarios incluyen: cefalea, mareo, diarrea y palpitaciones. 
 Está contraindicado en pacientes con fallo cardíaco. 
 Ensayo terapéutico en pacientes con claudicación intermitente, sin fallo cardíaco, cuya 

sintomatología limite la calidad de vida 
 Pentoxifilina (Hemovas,elorgan) efecto sobre la viscosidad sanguínea. Diferencia 

estadísticamente significativa en el incremento de la distancia a caminar y distancia 
libre de dolor, pero no demuestra efecto sobre el ITB basal ni tras el ejercicio 

 no existe suficiente evidencia para su uso en la claudicación intermitente 



TRATAMIENTO CONSERVADOR

 Naftidrofurilo (Praxilene): es un fármaco vasodilatador: Mejoría en la distancia a 
caminar y distancia libre de dolor 

-A dosis de 600 mg/día puede ser utilizado en primer lugar y si no se aprecia mejoría, 
realizar cambio a cilostazol

 Otros fármacos: la terapia de quelación (con ácido etilendiaminotetraacético), el 
uso de L-arginina, propionil-L-carnitina, ginkgo biloba, vitamina E, suplementos 
de ácido fólico y vitamina B12 para disminuir los niveles de homocisteína y 
prostaglandinas no están indicadas en el manejo de la EAP



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

 Debe reservarse para aquellos pacientes que presentan una inadecuada respuesta al ejercicio y 
tratamiento farmacológico, valorando adecuadamente el equilibrio riesgo/beneficio. 

 Revascularización endovascular. 
 Incluye: dilatación con balón (angioplastia), colocación de stents y aterectomía. 
 Está indicada en pacientes con limitación de la actividad diaria que no han respondido al tratamiento 

conservador, con una afectación hemodinámica significativa
 Los mejores resultados se encuentran cuando existe afectación femoropoplítea. 

 Revascularización quirúrgica. 
 En quienes se prevea mayor ventaja de esta técnica sobre la endovascular. El bypass con vena 

autóloga se recomienda sobre el uso de injertos arteriales o protésicos



TRATAMIENTO DE LA CLAUDICACIÓN INTERMITENTE



¿CÓMO MANEJAR LA ISQUEMIA CRÍTICA?

 Dolor isquémico en reposo y lesiones isquémicas o gangrena objetivamente atribuibles a 
la enfermedad oclusiva arterial. 

 Presión del tobillo < 50 mmHg como criterio diagnóstico porque incluye a la mayoría de 
los pacientes en quienes el dolor en reposo y las lesiones isquémicas no mejoran 
espontáneamente

 Precisa de evaluación especializada y su abordaje debe ser multidisciplinar. 

 El tratamiento debe incluir siempre estatinas, terapia antiplaquetaria, programa de 
ejercicio físico supervisado y valoración quirúrgica. 

 Si las condiciones hemodinámicas del paciente lo permiten, la revascularización es la 
opción de tratamiento. 

 En caso contrario se puede plantear tratamiento conservador cuyo objetivo será un 
adecuado control del dolor, prevención de las amputaciones



¿CÓMO MANEJAR LA ISQUEMIA CRÍTICA?







ISQUEMIA GRAVE DE LAS EXTREMIDADES

 Está relacionada con una repentina caída de la perfusión arterial en las 
extremidades. Pueden estar implicadas causas trombóticas o embólicas

 La viabilidad de las extremidades es lo que está más amenazado en este 
contexto.

 Hay que instaurar tratamiento con heparina no fraccionada y analgesia

 La estrategia terapéutica dependerá del tipo de oclusión (trombo o émbolo) y su 
localización, duración de la isquemia, comorbilidades, tipo de conducto (arteria o 
injerto) y resultados y riesgos relacionados con la terapia



ISQUEMIA GRAVE DE LAS EXTREMIDADES



CUÁNDO DERIVAR

 Si existen dudas diagnósticas. 

 Cuando no pueden alcanzarse los valores objetivo en el control de los factores de 
riesgo. 

 Si tras 6 meses con modificaciones en el estilo de vida, ajuste en los factores de 
riesgo, programa de ejercicio físico y tratamiento farmacológico, persisten 
síntomas de claudicación intermitente. 

 Si existen datos que sugieran isquemia crítica. 

 Si se precisa valoración quirúrgica.



A propósito…



A propósito…
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