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Mortalidad	  

50%	  Mortalidad	  a	  10	  años	  



Sobrevida	  	  
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Enfermedad	  arterial	  oclusiva	  de	  
miembros	  inferiores	  	  
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Claudicacion	  intermitente	  	  



Presentación	  clinica	  



Clasificacion	  Fontaine	  

Clasificacion	  enfermedad	  arterial	  
periferica	  

1)	  AsintomáPco	  
2	  A.	  Claudicación	  leve	  mayor	  a	  150	  metros.	  
2	  B.	  Claudicación	  moderada	  o	  severa	  menor	  a	  150	  metros.	  	  
3)	  	  Dolor	  isquémico	  de	  reposo	  	  
4)	  	  Ulceración	  o	  gangrena.	  	  



	  
	  

Métodos	  de	  diagnósPcos	  



Indice	  tobillo	  brazo	  

Prueba	  no	  invasiva	  de	  primera	  línea	  para	  detectar	  y	  diagnosPcar	  EAOPMsIs	  

Aboyans	  V.	  J	  Vasc	  Surg	  2008;	  48:1197-‐203.	  



Ultrasonido	  

Método	  diagnósPco	  de	  primera	  línea	  	  para	  confirmar	  y	  localizar	  la	  enfermedad	  
	  

S:85-‐90%	  	  E>95%.	  	  

Bandyk	  DF.	  Perspect	  Vasc	  Surg	  Endovasc	  Ther	  2007;	  19:354-‐9.	  



Angiotomografia	  computarizada	  
(Angio-‐TC)	  

Angiorresonancia	  magné.ca	  
(Angio-‐RM)	  	  

Localizar	  lesiones	  arteriales	  y	  definir	  la	  estrategia	  de	  
revascularización	   Met	  R.	  JAMA	  2009;	  301:415-‐24.	  
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Arteriograka	  periferica	  de	  miembros	  
inferiores	  

Pacientes	  en	  los	  que	  se	  planifica	  un	  procedimiento	  de	  
revascularización.	  



Tratamiento	  
de	  la	  

claudicación	  
intermitente	  

Incremetar	  la	  
distancia	  
caminada	  

Reducir	  el	  
riesgo	  

cardiovascular	  
global	  

PermiPr	  realizar	  
las	  acPvidades	  
de	  la	  vida	  diaria	  
sin	  limitaciones.	  

Aliviar	  los	  
síntomas	  	  	  



Tratamiento	  de	  la	  claudicación	  intermitente	  

Control	  de	  los	  factores	  
de	  riesgo	  
Ejercicio	  ksico	  	  
Tratamiento	  
farmacológicas.	  	  

En	  pacientes	  
refractarios	  a	  estas	  
medidas	  se	  debe	  
considerar	  la	  

revascularización	  de	  la	  
zona	  afectada.	  	  



Tratamiento	  endovascular	  	  
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Intervencion	  vascular	  -‐Medicare	  

Tendencias	  en	  la	  revascularizacion	  endovascular,	  
quirurgica	  y	  amputacion	  en	  12	  años	  	  



Tratamiento	  endovascular	  	  

•  El	  tratamiento	  percutáneo	  se	  ha	  asociado	  a	  
una	  eficacia	  similar	  con	  reducción	  del	  riesgo	  
de	  morbimortalidad.	  	  

•  El	  procedimiento	  de	  revascularización	  debe	  
ser	  seleccionado	  caso	  por	  caso.	  	  

•  Limitación:	  	  Permeabilidad	  a	  largo	  plazo	  



Clasificación	  de	  lesiones	  aorto	  -‐	  iliacas	  (TASC	  II)	  
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Recomendaciones	  
	  
Cuando	  la	  revascularización	  está	  indicada,	  el	  
tratamiento	  endovascular	  se	  recomienda	  como	  
primera	  	  estrategia	  en	  todas	  las	  lesiones	  aortoilíacas	  
TASC	  A-‐C.	  

En	  lesiones	  TASC	  D	  se	  puede	  intentar	  un	  abordaje	  
endovascular	  en	  pacientes	  con	  graves	  
comorbilidades	  y	  en	  un	  equipo	  con	  experiencia.	  

La	  implantación	  de	  stents	  está	  recomendada	  para	  
lesiones	  aortoilíacas	  e	  ilíacas	  externas.	  	  
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Manejo	  endovascular	  segmento	  	  
aorto-‐iliaco	  
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Manejo	  endovascular	  segmento	  	  
aorto-‐iliaco	  
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Manejo	  endovascular	  segmento	  	  
aorto-‐iliaco	  



Clasificación	  de	  lesiones	  femoro-‐popliteas	  
(TASC	  II)	  
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Clasificación	  de	  lesiones	  femoro-‐popliteas	  
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Recomendaciones	  
Tratamiento	  endovascular	  como	  primera	  
opción	  de	  revascularización	  en	  lesiones	  TASC	  
A-‐C,	  mientras	  que	  las	  lesiones	  TASC	  D	  son,	  en	  
primera	  instancia,	  de	  resolución	  quirúrgica.	  	  

En	  lesiones	  TASC	  D	  se	  puede	  intentar	  un	  
abordaje	  endovascular	  en	  pacientes	  con	  graves	  
comorbilidades	  y	  contando	  con	  un	  equipo	  
terapéuPco	  experimentado.	  	  

El	  empleo	  de	  stents	  debe	  ser	  considerado	  en	  
lesiones	  Ppo	  TASC	  B-‐C.	  	  



Manejo	  endovascular	  segmento	  
femoro-‐popliteo	  
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Segmento	  Infrapopliteo	  
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Isquemia	  criPca.	  	  

AngioplasPa	  con	  balón	  es	  la	  primera	  indicación	  	  
	  	  

El	  objePvo	  es	  salvar	  el	  miembro.	  	  



Manejo	  endovascular	  segmento	  
infrapopliteo	  

ObjePvos	  
Restaurar	  adecuada	  perfusion	  

Reducir	  o	  eliminar	  dolor	  isquemico	  
Lograr	  cicatrizacion	  de	  herida	  y	  
salvar	  extremidad	  afectada	  

Evitar	  amputacion	  



Manejo	  endovascular	  segmento	  
infrapopliteo	  



Isquemia	  criPca	  de	  miembros	  
inferiores	  

•  Manifestación	  clínica	  
más	  grave.	  	  

•  Riesgo	  tres	  veces	  mayor	  
de	  IAM,	  ACV	  y	  muerte	  
cardiovascular	  en	  
comparación	  con	  CI.	  	  

•  Paciente	  de	  alto	  riesgo	  
cardiovascular.	  

	  

TASC	  II	  Working	  Group.	  Inter-‐Society	  Consensus	  for	  the	  Management	  of	  Peripheral	  Arterial	  Disease	  (TASC	  II).	  J	  Vasc	  Surg.	  2007	  Jan;45	  Suppl	  S:S5-‐67.	  



Tratamiento	  de	  la	  isquemia	  criPca	  de	  
miembros	  inferiores	  

Revascularización	  
del	  miembro	  

afectado	  siempre	  
que	  sea	  facPble.	  	  

Desaparición	  
del	  dolor	  	  

Cicatrización	  
de	  lesiones	  
tróficas	  	  

Mantener	  un	  
miembro	  

funcionante	  	  

Restablecer	  
el	  estado	  

prepatología.	  
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Tratamiento	  de	  la	  isquemia	  criPca	  de	  
miembros	  inferiores	  

La	  lesión	  proximal	  debe	  ser	  tratada	  en	  primer	  lugar.	  	  

Para	  pacientes	  con	  ICM	  y	  enfermedad	  oclusiva	  proximal	  y	  distal	  
en	  quienes	  los	  síntomas	  de	  isquemia	  ó	  infección	  persisten	  aun	  
después	  de	  la	  revascularización	  proximal,	  la	  revascularización	  
del	  lecho	  distal	  también	  está	  jusPficada.	  	  
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Manejo	  endovascular	  isquemia	  criPca	  



Tratamiento	  de	  la	  isquemia	  criPca	  de	  
miembros	  inferiores	  
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AngioplasPa	  con	  balón	  Vs	  cirugía:	  	  La	  
angioplasPa	  es	  la	  estrategia	  de	  
preferencia	  con	  una	  tasa	  de	  éxito	  
similar	  a	  la	  cirugía	  y	  elevado	  nivel	  de	  
seguridad	  
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TECNOLOGIAS PARA REVASCULARIZACION DE 
LA EXTREMIDAD INFERIOR	  	  





•  El	  intervencionismo	  vascular	  periferico	  ha	  
logrado	  hoy	  por	  hoy	  tratar	  la	  mayoria	  de	  las	  
lesiones	  de	  la	  enfermedad	  arterial	  periferica	  de	  
miembros	  inferiores	  

•  La	  tecnologia	  disponible	  en	  la	  actualidad,	  la	  
adecuada	  valoracion	  de	  las	  comorbilidades	  del	  
paciente	  y	  los	  resultados	  del	  equipo	  quirúrgico	  
determinan	  el	  éxito	  y	  seguridad	  de	  estos	  
procedimiento	  	  

Conclusiones	  	  



å	  


