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EDITORIAL

La Federación Mundial de Sociedades Vasculares y las Guías Vasculares Globales
 
La primera sociedad vascular internacional fue promovida por Henry Haimovici, Rene Leriche y Fernando Martorel quienes 
tomaron la iniciativa de fundar la Sociedad Internacional de Angiología en Atlantic City, el 9 de junio de 1951, con Michael De-
Bakey, Geza deTakats, Alton Ochsner, Leo Loewe, Harry Shumacker, Saul Samuels y Ralph Deterling. La Sociedad Internacional 
de Angiología tuvo en su inicio tres capítulos: el de América del Norte, Latinoamérica y Europa. La historia de la cirugía vascular 
y cardíaca en el mundo corresponde a la de esta sociedad. En 1957, la Sociedad cambió su nombre a International Cardiovas-
cular Society, y en 1981 nuevamente por International Society for Cardiovascular Surgery (ISCVS). Para entonces, la ISCVS tenía 
ya siete capítulos regionales: europeo, norteamericano, latinoamericano, asiático, australiano/neozelandés, del Oriente Medio 
- norteafricano y surafricano. Los capítulos regionales fueron integrados por las sociedades nacionales. En el nuevo milenio, la 
ISCVS enfrenta diferentes problemas que llevaron a su disolución, pero con la idea que una Sociedad Internacional de Especia-
listas Vasculares se reorganizará centrada solo en la cirugía vascular. Así fue como se intentó crear la Sociedad Internacional de 
Especialistas Vasculares, la cual no progresó.
La World Federation of Vascular Societies (WFVS) fue constituida en Madrid en el año 2007 por las principales sociedades 
vasculares, correspondientes a las principales regiones geográficas del mundo: Sociedad de Cirugía Vascular (SVS), Sociedad 
Europea de Cirugía Vascular (ESVS), Sociedad Australiana y de Nueva Zelanda de Cirugía Vascular (ANZSVS), Sociedad Japonesa 
de Cirugía Vascular (JVS) ), Vascular Society of Asia (ASVS), Vascular Society of Southern Africa (VASSA), Vascular Society of  
India (VSI), India y la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología (ALCVA). El primer presidente de la WFVS fue 
Jan Brunkwall de Alemania. El segundo, Peter Gloviczki, de Estados Unidos, en su discurso presidencial en San Diego, junio de 
2008 dijo: “La WFVS es una organización nueva y ambiciosa con la misión de unir las sociedades vasculares de todo el mundo 
para compartir información, resolver problemas comunes y asegurar el futuro de nuestra especialidad en el mundo. La base de 
esta federación es la colaboración internacional. Quiero recordarles que nuestra historia y herencia son internacionales y que 
nuestra práctica clínica, educación e investigación también son universales por razones muy simples: esta profesión no tiene 
fronteras y la ciencia y el arte de la cirugía vascular no tiene país”.

La ALCVA fue invitada y aceptada a formar parte de la WFVS por su presidente, John Wolfe en el año 2013 en la reunión directiva 
realizada en Budapest, durante el congreso anual de la ESVS. Tuve la oportunidad como presidente ALCVA de participar en esta 
reunión donde uno de los puntos tratados fue la redacción del III Consenso Transatlántico de Enfermedad Arterial (TASC III): 
 fue allí donde reunidos los presidentes de la SVS Peter Lawrence, ESVS George Hamilton y WFVS John Wolfe se decidió retirarse 
del TASC III y emprender Las Guías Vasculares Globales. Fue designado un representante por cada sociedad: Andrew Bradbury 
por la WFVS, Michael Conte por la SVS y Philippe Kolh por la ESVS quienes actuaron como coeditores y tuvieron también la ta-
rea de reclutar un grupo de redacción internacional multidisciplinario de expertos reconocidos. En total, el grupo de redacción 
final estuvo compuesto por 58 personas de 24 países en 6 continentes. Este grupo incluyó a especialistas en Cirugía Vascular, 
Medicina Vascular, Cardiología, Radiología Intervencionista, Angiología, Epidemiología, Podología y Ortopedia, así como a un 
metodólogo con experiencia en el desarrollo de guías.

Un agradecimiento especial a los editores del European Journal of Vascular Endovascular Surgery Martin Björck y Florian 
Dick, a los editores del Journal of Vascular Surgery Peter Gloviczki y Peter Lawrence y también a Elsevier por permitirnos la tra-
ducción y publicación del documento en la Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular, Vascularium.

En este nuevo inicio de Vascularium como Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular invitamos al profesor Juan Carlos 
Parodi en homenaje a los 30 años de la primera endoprótesis de aorta abdominal. Dicho memorable procedimiento el día 7 de 
septiembre de1990. ¡Felicitaciones doctor  Parodi! ¡Felicitaciones Argentina y Latinoamerica!

Alberto Muñoz, MD
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EDITORIAL

América Latina ha sido protagonista de innumerables logros en diferentes áreas, muchos latinos están posicionados en el 
mundo en cargos importantes, han sido voceros de cambios y han promovido descubrimientos en la ciencia y la tecnología. 
Sin embargo, el estigma de ser latino ha hecho que estos logros no se visualicen o aprecien tanto como los realizados en otros 
lugares.  El idioma es aún una barrera que nos aísla. A pesar  que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, 
la inclusión de artículos en este idioma en la mayoría de los  metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura médica en 
Europa o Estados Unidos no está contemplada, y el índice de citación en bases de datos como Scielo o Latindex es muy bajo, aún 
en la literatura hecha por latinoamericanos.  La cultura de investigación es muy precaria, todavía más la de publicación, incluso 
cuesta conseguir pares revisores que estén dispuestas a donar una hora de su tiempo para la revisión de un artículo.  Aun falta 
convicción dentro de nosotros mismos para pensar que somos capaces,  y sobre todo, de que unidos podemos más.  

La Revista Latinoamericana, sigue en la búsqueda de esta unión, la publicación de esta traducción de las Guías Globales es 
un gran esfuerzo que, en cabeza de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, se realiza con el fin de fortalecer 
las publicaciones, y con la ayuda de todos, nutrir la revista para hacerla cada vez de mejor calidad y útil para todos los cirujanos  
vasculares de Latinoamérica. Estas guías muestran los vacíos en investigación que aún están pendientes por llenar en este campo, 
y hacen una invitación a nivel global para completar la evidencia que sirva para nutrir futuros lineamientos, lo cual puede ser un 
punto de partida que favorezca el ánimo investigativo entre nosotros.  Sea esta la oportunidad de un nuevo comienzo. 

Martha O. Correa P,  MD
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EDITORIAL

La primera cumbre de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular (ALCVA) se realizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 
octubre de 2012, con el objetivo de integrar la especialidad y comprender el trabajo de cada sociedad vascular independiente 
en América Latina. Los participantes fueron la Sociedad Boliviana de Cardiotorácicos y Vasculares. Cirugía, Sociedad Brasileña 
de Angiología y Cirugía Vascular, Sociedad Cubana de Angiología y Cirugía Vascular, la Asociación Colombiana de Angiología y 
Cirugía Vascular, la Asociación Costarricense de Cirujanos Vasculares Periféricos, la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía 
Vascular, la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, la Sociedad Peruana de Angiología y Cirugía Vascular, la Socie-
dad Paraguaya de Angiología y Cirugía Vascular, la Sociedad Panameña de Angiología y Cirugía Vascular, la Sociedad de Cirugía 
Vascular y Endovascular de Puerto Rico y Sociedad Uruguaya de Cirugía Vascular y Endovascular. 

En marzo de 2014, se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la segunda Asamblea, participando la Sociedad Chilena de Cirugía 
Vascular y la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Cardiovascular. Lo más importante fue que el ALCVA como tal reunió 
a especialistas de toda Latinoamérica bajo un objetivo: Masterclass en Enfermedad Vascular Periférica. Esta reunión científica 
de actualización constante posteriormente se realizó en Paracas, Perú; Buenos Aires, Argentina; Ciudad de México, México y 
Montevideo, Uruguay, siendo parte de la organización activa del Congreso de la World Federation of Vascular Societies (WFVS), 
realizado por primera vez en Latinoamérica. 

Desde un principio, los objetivos que planteó como esenciales para crear esta Asociación Latinoamericana de Cirugía 
Vascular no han cambiado. Ellos son: 

a. La necesidad de interacción entre Sociedades Latinoamericanas.
b. Concientización de problemas en común, con similitud geográfica, cultural, sanitaria y económica.
c. Promoción del intercambio de conocimiento y experiencias entre especialistas de la región.
d. Reforzar lazos de amistad entre pares, especialmente con cirujanos en formación, asistiendo y estimulando el intercam-

bio, como también la rotación en otros países. 
e. Estimular la investigación y la generación de trabajos multicéntricos con el objetivo de reunir la mayor cantidad de datos, 

con valores estadísticamente significativos. 
La creación de Vascularium materializa quizás el objetivo de mayor importancia, que significa la posibilidad de publicar 

nuestro trabajo científico bajo las normas de la Medicina Basada en la Evidencia, herramienta esencial en estos tiempos de 
incredulidad, superchería e infodemia. 

Desde marzo de 2020, vivimos entre el asombro y la indignación en todo el mundo ante un vacío de liderazgo e improvisación 
en todos los estamentos de la salud. De forma horizontal, todos los sistemas se vieron sorprendidos y sobrepasados ante la 
vertiginosidad generada por un simple virus con forma de corona. La ciencia, en general, fue atacada por todos los frentes. 
Ineptos, improvisados e ignorantes usaron la desesperación de la población para inundar de dudas, utilizando  críticas 
destructivas contra todos los conceptos que conforman el método científico. 

La verdad es precaria porque la ciencia es falible, ya que los humanos lo somos. La posibilidad de error está siempre allí, 
aun detrás de lo que nos parecen los conocimientos más sólidos. Pero esta conciencia de lo falible no significa que la verdad sea 
inalcanzable. Significa que, para llegar a la verdad, debemos ser incansables en su verificación, en los experimentos que la ponen 
a prueba, y prudentes cuando hayamos llegado a certidumbres, dispuestos a revisiones y enmiendas, flexibles ante quienes 
impugnan las verdades establecidas.

Lo importante para que el progreso sea posible, para que el conocimiento del mundo y de la vida se enriquezcan en vez de 
empobrecerse, es que las verdades reinantes estén siempre sujetas a críticas, expuestas a pruebas, verificaciones y retos que 
las confirmen o reemplacen por otras, más próximas a esa verdad definitiva y total (inalcanzable y seguramente inexistente), 
cuyo señuelo alienta la curiosidad, el apetito del saber humano, desde que la razón desplazó a la superstición como fuente de 
conocimiento. Karl Popper.

La lucha continúa, el enemigo sigue buscando la forma de imponer la oscuridad, la magia y el miedo... El fatídico dogma 
que sufrimos especialmente nosotros los latinoamericanos desde la Inquisición y, posteriormente, bajo sistemas políticos que 
avasallan la libertad de pensamiento. 

Nuestro compromiso de mantener encendida la llama sagrada de nuestra profesión y de nuestra especialidad, gracias a 
Vascularium, se verá materializada. Pero necesitamos de ustedes para que no sea un esfuerzo estéril, necesitamos su confianza 
y su apoyo, necesitamos estimular a los jóvenes a que escriban, que investiguen, que compartan sus ideas. 

A lo largo de la historia, los cirujanos y angiólogos de Latinoamérica han demostrado ser los generadores de cambios 
universales.

Obligados a seguir sus pasos. he aquí un nuevo instrumento para demostrar que nunca abandonamos los ideales de nues-
tros maestros, aunando el esfuerzo para plasmar nuestra experiencia y discutir, de igual a igual, frente al resto del mundo. 

Allá vamos, acompáñenos. 

Juan Esteban Paolini, MD, MAAC, FACS, CACCV, ALCVA, SVS, WFVS
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Historia de los últimos años de la cirugía vascular
Juan Carlos Parodi. MD

Nuestra especialidad a pesar de nuestros grandes esfuerzos 
estuvo a punto de extinguirse. 
Cuando comenzaron a realizarse procedimientos mínimamen-
te invasivos, los radiólogos y cardiólogos avanzaron rápidamen-
te sobre la terapéutica vascular. 
Ya los radiólogos reinaban sobre las angiografías, angioplas-
tias y más tarde stenting de las arterias afectadas. Los cardió-
logos, ya habituados en el uso de catéteres, incursionaron en 
todas las arterias periféricas. Las arterias ilíacas, femorales, 
renales y carótidas desaparecieron casi de nuestra práctica.
Nos quedaron los aneurismas y los bypass distales. ¿Se ima-
ginan ustedes si un radiólogo o cardiólogo hubieran desarro-
llado las endoprótesis aorticas?  ¿Qué hubiera sido de noso-
tros? La extinción estaba cerca.
Por otro lado, los cirujanos no sabíamos usar cuerdas, catéte-
res ni balones. ¡Todo para perder!
Afortunadamente comenzamos nosotros con las endopró-
tesis. Aprendimos, con esfuerzo el uso de nuevas técnicas, 

ajenas a nuestro hacer diario. John Porter en su conferencia 
como presidente de la SVS aconsejo solamente hacer lo que 
sabíamos, la cirugía abierta y no pretender aprender en poco 
tiempo la cirugía endovascular. El tesón de nuestro grupo y 
adherentes, hizo que nos pusiéramos al frente. Hoy en Es-
tados Unidos, los cirujanos vasculares son los que más pro-
cedimientos vasculares realizan y nuestros resultados son 
excelentes, hoy reemplazamos la aorta y grandes arterias. 
¡Abarcamos hasta el arco aórtico!
Tenemos excelentes centros de entrenamiento y muchos 
postulantes. ¡¡Hemos florecido!!
Además de nuestro nombre debemos citar a varios pioneros 
como Ted Dietrich, Frank Criado, Tim Chutter y Roy Greenberg. 
Siguieron muchos más que no caben en el papel. 
Nuestro futuro es promisorio y la demanda de cirujanos vas-
culares se incrementa con la elevación de la expectativa de 
vida de la población
¡La Argentina fue la cuna del cambio y seguimos en carrera!
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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 

GUÍAS VASCULARES GLOBALES ACERCA DEL TRATAMIENTO 
DE LA ISQUEMIA CRÓNICA QUE AMENAZA LA EXTREMIDAD
Michael S. Conte, MD, Co-Editor a,*, Andrew W. Bradbury, MD, Co-Editor b, Philippe Kolh, MD, Co-Editor c, 
John V. White, MD, Steering Committee d, Florian Dick, MD, Steering Committee e, Robert Fitridge, MBBS, Steering Committee f,
Joseph L. Mills, MD, Steering Committee g, Jean-Baptiste Ricco, MD, Steering Committee h, Kalkunte R. Suresh, MD, 
Steering Committee i, M. Hassan Murad, MD, MPH j, Victor Aboyans k, Murat Aksoy l, Vlad-Adrian Alexandrescu m, 
David Armstrong n, Nobuyoshi Azuma o, Jill Belch p, Michel Bergoeing q, Martin Bjorck r, Nabil Chakfé s, Stephen Cheng t, Joseph Dawson u, 
Eike S. Debus v, Andrew Dueck w, Susan Duval x, Hans H. Eckstein y, Roberto Ferraresi z, Raghvinder Gambhir aa, Mauro Gargiulo ab,  
Patrick Geraghty ac, Steve Goode ad, Bruce Gray ae, Wei Guo af, Prem C. Gupta ag, Robert Hinchliffe ah, Prasad Jetty ai, Kimihiro Komori aj, 
Lawrence Lavery ak, Wei Liang al, Robert Lookstein am, Matthew Menard an, Sanjay Misra ao, Tetsuro Miyata ap, Greg Moneta aq, 
Jose A. Munoa Prado ar, Alberto Munoz as, Juan E. Paolini at, Manesh Patel au, Frank Pomposelli av, Richard Powell aw, Peter Robless ax, 
Lee Rogers ay, Andres Schanzer az, Peter Schneider ba, Spence Taylor bb, Melina V. De Ceniga bc, Martin Veller bd, Frank Vermassen be, 
Jinsong Wang bf, Shenming Wang bf: GVG Writing Group for the Joint Guidelines of the Society for Vascular Surgery (SVS), European  
Society for Vascular Surgery (ESVS), and World Federation of Vascular Societies (WFVS)

a Division of Vascular and Endovascular Surgery, University of California, San Francisco, CA, USA 
b Department of Vascular Surgery, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom 
c Department of Biomedical and Preclinical Sciences, University Hospital of Liège, Wallonia, Belgium 
d Department of Surgery, Advocate Lutheran General Hospital, Niles, IL, USA 
e Department of Vascular Surgery, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen, and University of Berne, Berne, Switzerland 
f Department of Vascular and Endovascular Surgery, The University of Adelaide Medical School, Adelaide, South Australia, Australia 
g Division of Vascular Surgery and Endovascular Therapy, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA 
h Department of Clinical Research, University Hospital of Poitiers, Poitiers, France
i Jain Institute of Vascular Sciences, Bangalore, India 
j Mayo Clinic Evidence-Based Practice Center, Rochester, MN, USA 
k Department of Cardiology, Dupuytren, University Hospital, France 
l Department of Vascular Surgery American, Hospital, Turkey 
m University of Liège CHU Sart-Tilman Hospital, Belgium 
n University of Southern California, USA 
o Asahikawa Medical University, Japan 
p Ninewells Hospital University of Dundee, UK 
q Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile 
r Department of Surgical Sciences, Vascular Surgery, Uppsala University, Sweden 
s University Hospital of Strasbourg, France 
t The University of Hong Kong, Hong Kong 
u Royal Adelaide Hospital & University of Adelaide, Australia 
v University Heart Center Hamburg, University Hospital Hamburg-Eppendorf, Germany 
w Schulich Heart Centre, Sunnybrook Health, Sciences Centre, University of Toronto, Canada 
x Cardiovascular Division, University of, Minnesota Medical School, USA 
y Technical University of Munich, Germany 
z Interventional Cardiovascular Unit, Cardiology Department, Istituto Clinico, Città Studi, Milan, Italy 
aa King’s College Hospital, London, UK 
ab Diagnostica e Sperimentale, University of Bologna, Italy
“Publicado originalmente en el Journal of Vascular Surgery y el European Journal of vascular Surgery, 2019”
 Traducción. Martha Ofelia Correa Posada, MD, Msc. Colombia. Natalia Andrea Rubio Plaza, MD. Colombia. Alberto Muñoz, MD. Colombia. Juan Esteban Paolini, MD. Argentina
                      Carlos Andrés Varón Gil, MD. Ncx. Colombia

Avalado por el American Podiatric Medical Association, British Cardiovascular Society, British Society for Endovascular Therapy, British Society of Interventional Radiology, Circulation 
Foundation, College of Podiatry, Society of Interventional Radiology, Society for Vascular Nursing, the Society for Vascular Technology of Great Britain and Ireland, y the Vascular Society 
of Great Britain and Ireland. 
Se puede encontrar material adicional en línea para este artículo en https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.02.016 - https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.05.006. 
Los miembros del Comité de Directrices de la ESVS han realizado una revisión y supervisión por pares independientes (Drs Gert Jan de Borst, Guidelines Committee Chair, Jos van 
den Berg, Frederico Bastos Goncalves, Stavros Kakkos, Igor Koncar, Jes Lindholt, Henrik Sillesen), SVS Document Oversight Committee (Drs Thomas L. Forbes, Chair, Ali AbuRahma, 
Kwame Anankwah, Neal Barshes, Ruth Bush, Ronald L. Dalman, Mark Davies, Alik Farber, Anil Hingorani, Mahmoud Malas, J. Sheppard Mondy, Eva Rzucidlo, Marc Schermerhorn), 
and the Council of the World Federation of Vascular Societies (Drs Alberto Muñoz, Vidyasagaran Thiruvengadam, Martin Björck, Peter Subramaniam, P Rajaruthnam, Varinder Bedi, 
Thanyani Mulaudzi, Kimihiro Komori, T. Vidyasagaran, Nobuyoshi Azuma, John Henry Nicholas Wolfe, John Wolfe, Arkadiusz Jawien, Pramook Mutirangura, Bernie Bourke, Arkadiusz 
Jawien, Álvaro Balcázar, Juan Esteban Paolini, Douglas Cavaye, Nelson de Luccia, Marcelo Diamant). 
* Correspondencia: Michael Conte, MD, Division of Vascular and Endovascular Surgery, University of California San Francisco, 400 Parnassus Ave, Ste A581, San Francisco, CA 
94143-2202. 
Dirección de correo electrónico: michael.conte2@ucsf.edu (Michael S. Conte). 
2019 by the Society for Vascular Surgery and European Society for Vascular Surgery. Published by Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.02.016
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Resumen de la guía: La isquemia crónica que amenaza la extremidad (CLTI, por sus siglas en inglés) se asocia con mortalidad, 
amputación y deterioro de la calidad de vida. Estas guías vasculares globales (GVG, por sus siglas en inglés) se enfocan en el 
objetivo de mejorar la atención basadas en la evidencia y en resaltar las necesidades críticas en la investigación. Se prefiere 
utilizar CLTI en lugar de isquemia crítica de la extremidad debido a que esta última implica valores límite de disminución en la 
perfusión, en vez de un continuo. La CLTI es un síndrome clínico definido por la presencia de enfermedad arterial periférica 
(EAP), en combinación con dolor en reposo, gangrena o una ulceración en las extremidades inferiores >2 semanas de dura-
ción. Se excluyen las etiologías venosas, traumáticas, embólicas y no ateroecleróticas. Todo paciente en quien se sospeche 
una CLTI debe ser remitido de urgencia a un especialista vascular. Es fundamental establecer con precisión la severidad del 
riesgo sobre las extremidades, lo cual se logra mediante el respaldo del sistema de clasificación de extremidades en riesgo 
de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, basado en la clasificación de heridas, la isquemia y la infección del pie (WIfI, 
por sus siglas en inglés). Se requieren pruebas hemodinámicas La revascularización basada en la evidencia (RBE) depende 
de tres pilares independientes: el riesgo del paciente, la severidad de compromiso sobre la extremidad y la complejidad 
anatómica (PLAN, por sus siglas en inglés). Los pacientes de mediano y alto riesgo se definen por el procedimiento estimado 
y la mortalidad por todas las causas a los 2 años. Las GVG proponen un nuevo Sistema Global de Clasificación Anatómica de 
las Extremidades (GLASS, por sus siglas en inglés), el cual implica definir, a preferencia, un trayecto arterial meta (TA y luego 
estimar la permeabilidad basada de la extremidad (LBP), lo que resulta en tres estadios de complejidad para la intervención. 
La estrategia de revascularización óptima también está influenciada por la disponibilidad de una vena autóloga para la cirugía 
de derivación abierta. Las recomendaciones para la RBE se basan en los mejores datos disponibles, en espera de evidencia 
nivel 1 de ensayos en curso. La derivación venosa  abierta puede ser preferible para pacientes de riesgo promedio con ame-
naza avanzada de la extremidad y enfermedad de alta complejidad, mientras que aquellos con anatomía menos compleja, 
amenaza de extremidad de gravedad intermedia o en pacientes de alto riesgo para el procedimiento pueden ser favorecidos 
para la intervención endovascular. El mejor manejo médico debe ser proporcionado a todos los pacientes con CLTI, incluido el 
uso de agentes antitrombóticos, hipolipemiantes, antihipertensivos e hipoglucemiantes, así como asesoría para suspender el 
tabaquismo, dieta, ejercicio y cuidados del pie. Posterior a la RBE, se recomienda el control de las extremidades a largo plazo. 
No se ha establecido la eficacia de los tratamientos sin revascularización (p. ej., estimulación de la médula espinal, compresión 
neumática, prostanoides y oxígeno hiperbárico). Los abordajes de la medicina regenerativa (p. ej., terapias celulares o tera-
pias génicas) para la CLTI deben restringirse a pacientes incluidos en ensayos clínicos llevados a cabo de manera rigurosa. Las 
GVG promueven la estandarización de diseños de estudios y criterios para los ensayos clínicos en la CLTI. Para la prevención 
de amputaciones se destaca la importancia de los equipos multidisciplinarios y los centros de excelencia como una iniciativa 
clave del sistema de salud.

Palabras clave: Chronic limb-threatening ischemia, Critical limb ischemia, Peripheral artery disease, Diabetes, Foot ulcer, Endovascular interven-
tion, Bypass surgery, Practice guideline, Evidence-based medicine
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RELACIONES CON LA INDUSTRIA

I. Introducción 

Las organizaciones que participan en las Guías Vasculares 
Globales se encuentran comprometidas con el precepto de 
desarrollar guías de práctica clínica confiables a través de la 
transparencia y el anuncio completo de quienes participan en 
el proceso de desarrollo de las guías.

Como se establece, los principios de la política reflejan 
el deseo de mantener un abordaje equilibrado durante el 
desarrollo de las guías. Para un documento confiable e in-
dependiente, es fundamental asegurar que la industria no 
tenga influencia directa sobre el contenido clínico y las reco-
mendaciones de la guía clínica. Por el contrario, se reconoce 
que cuando se gestiona de manera correcta y es transpa-
rente una relación sana entre los expertos en contenido y la 
industria, se puede aportar valor al proceso y al documento 
final.

II. Alcance 

Se requiere que todos los coeditores, miembros del Comité Di-
rectivo y autores anuncien sus relaciones con la industria y otras 
entidades relevantes, tal como se define en la Sección IV.

III. Categorías de divulgación

Las categorías requeridas para la anunciación y sus respecti-
vos ejemplos son las siguientes:

• Ingresos de la industria: dinero recibido de empresas bio-
médicas, fabricantes de dispositivos, casas farmacéuticas u 
otras empresas fabricantes de productos relacionados con 
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• Relaciones industriales

 ͳ Servir como funcionario, miembro de la junta, fideico-
misario, propietario o empleado de una entidad.

 ͳ Propietario directo de acciones, opciones sobre accio-
nes, o bonos de una entidad (excluye fondos mutuos 
diversificados);

 ͳ Consultoría, membresía en un comité científico asesor o 
conferencista de una entidad (se requiere divulgar con in-
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 ͳ Investigador de una entidad, incluida la tenencia de 
subvenciones de investigación de la empresa (no se 
requiere la divulgación de los fondos de investigación 
pagados de manera directa a su institución, ya que no 
constituye ingresos de la industria);

 ͳ Ingresos personales por patentes (propiedad intelectual).

IV. Plazo de notificación de informes y  
calendario de anuncio

Se requiere el anuncio de todos los miembros del grupo de 
redacción durante los últimos 12 meses. Se desaconseja que 
los autores agreguen nuevas relaciones durante el proceso 
de desarrollo de la guía. Si se agregan relaciones relevan-
tes, deben ser expuestas de inmediato a los copresidentes 
y de forma verbal durante cualquier conferencia telefónica 
o reunión, y agregadas a la cuadrícula de anunciación del 
autor. En caso de que no se cumpla con el balance requeri-
do, se pueden agregar o eliminar miembros adicionales para 
lograr el equilibrio.

Para determinar la elegibilidad de los miembros y previo 
a la iniciativa de redacción se deben realizar por escrito o en 
línea las anunciaciones y, para garantizar la transparencia, du-
rante todo el proceso de desarrollo de la guía.

V. Requisitos de los conflictos de intereses  
en relación con su función 

Los coeditores de las guías vasculares globales deben te-
ner ingresos de la industria menores a $10.00 USD en to-
tal, durante su trabajo en las guías o revisiones posteriores. 

Durante su trabajo en las guías o revisiones posteriores, la 
mayoría (>50%) de los miembros del comité directivo y los 
autores de las guías deben contar con ingresos totales de la 
industria menores a $10.000 USD.

Durante su trabajo en las guías o revisiones posterio-
res, los ingresos de la minoría de los miembros del comité 
directivo y los autores, a quienes se les permiten ingresos 
adicionales de la industria, no deben superar los $50.000 
por año (USD).

Los revisores de las guías deben cumplir con los mismos 
criterios de conflicto de intereses que los miembros del comi-
té directivo y los autores de las guías.

VI. Revisión de divulgaciones

El Comité de Conflictos de Intereses de cada organización pa-
trocinadora revisará las anunciaciones en busca de conflictos 
de intereses relevantes. Se nombrará un miembro del comité 
directivo para garantizar el cumplimiento continuo por parte 
de los miembros del comité y los autores.

VII. Participación de la industria

La participación de la industria no se encuentra permitida du-
rante el proceso de desarrollo y revisión.

• Las sociedades participantes no aceptarán financiación 
directa de la industria para patrocinar la iniciativa de las 
guías vasculares globales.

• Los consultores de la industria a tiempo parcial, tiempo 
completo y remunerados (es decir, defensores, asuntos 
gubernamentales y lobistas) tienen prohibido servir como 
miembros del grupo de redacción de guías y como reviso-
res de documentos
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TABLA DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Tabla B. Lista de abreviaturas y acrónimos

ITB Índice tobillo-brazo
SLA Sobrevida libre de amputación
AI Aortoilíaco
AKA Amputación por encima de la rodilla (por sus 

siglas en inglés)
PT Presión del tobillo
TA Tibial anterior
BKA Amputación por debajo de la rodilla (por sus 

siglas en inglés)    
IMC Índice de masa corporal
CMAMO Células mononucleares autólogas de la médula 

ósea (por sus siglas en inglés)
EAC Enfermedad arterial coronaria
RMN-CC Resonancia Magnetica Nuclear con contraste
AFC Arteria femoral común
ERC Enfermedad renal crónica
CLI Isquemia crítica de extremidad (por sus siglas 

en inglés)
CLTI Isquemia crónica  que amenaza la extremidad 

(por sus siglas en inglés)
GPC Guía de práctica clínica
TAC          Tomografía axial computarizada
ATAC     Angiografía por tomografía computarizada
OCT Oclusión crónica total
CVD          Enfermedad cardiovascular (por sus siglas en 

inglés)    
TAPD Terapia antiplaquetaria dual
DCB Balón recubierto con fármaco (por sus siglas en 

inglés)    
DES Stent liberador de fármaco (por sus siglas en inglés)    
UPD Úlcera del pie diabético  
DM Diabetes mellitus
ADP Arterial dorsal del pie
ASD     Angiografía por sustracción digital
UD     Ultrasonido dúplex
RBE Revascularización basada en la evidencia
EQ-5D Cuestionario EuroQol-5 Dimension (por sus 

siglas en inglés)
ERET Enfermedad renal en estadio terminal
ESVS Sociedad Europea de Cirugía Vascular (por sus 

siglas en inglés)    
FGF Factor de crecimiento de fibroblastos (por sus 

siglas en inglés)
FP Femoropoplíteo
GLASS Sistema Global de Clasificación Anatómica de 

las Extremidades (por sus siglas en inglés)    

GRADE Clasificación de la valoración, desarrollo y eva-
luación de las recomendaciones (por sus siglas 
en inglés)    

VSM     Vena safena mayor

Tabla B-continuación
GVG Guías vasculares globales
HBOT Oxigenoterapia hiperbárica (por sus siglas en 

inglés)    
HGF          Factor de crecimiento de hepatocitos (por sus 

siglas en inglés)    
PAI Países de ingresos altos
CVRS Calidad de vida relacionada con la salud
CI Claudicación intermitente
IM Inframaleolar
IP Infrapoplíteo
CNI Compresión neumática intermitente
LBP Permeabilidad estimada basada en la extremidad 

(por sus siglas en inglés)    
LDL-C Lipoproteínas de baja densidad (por sus siglas 

en inglés)    
PIBM Países de ingresos bajos y medios
SL Simpatectomía lumbar
MACE Eventos cardiovasculares adversos mayores
MALE Eventos adversos graves en las extremidades
ARMN     Angiografía por resonancia magnética
MDO Metas de desempeño objetivas
EAP Enfermedad arterial periférica
PBA Angioplastia con balón simple (por sus siglas en 

inglés)    
AFP Arteria femoral profunda
PLAN Estimación del riesgo del paciente, la severidad de 

compromiso sobre la extremidad y la  
complejidad Anatómica  (por sus siglas en inglés)    

PROM Medidas de resultados reportadas por el paciente 
(por sus siglas en inglés)    

VSP Velocidad sistólica Pico
TP Tibial posterior
PVR Registro de volumen de pulso ,Onda  

Pletismografia    
ECA Ensayos controlados aleatorizados
EME          Estimulación de la médula espinal
SF-12 Encuesta de salud de formato corto de 12 ítems 

(por sus siglas en inglés)    
AFS Arteria femoral superficial
SLI Isquemia severa de la extremidad    
CLI Isquemia subcrítica de la extremidad
SVS Sociedad de Cirugía Vascular Americana (por 

sus siglas en inglés)
SYNTAX [Sistema de enfermedad coronaria] (por sus 

siglas en inglés)    
TAP     Trayecto Arterial Meta (por sus siglas en inglés)    
ITB Índice tobillo brazo    
TcPO2 Presión parcial transcutánea de oxígeno (por sus 

siglas en inglés)    
TKA Amputación a través de la rodilla (por sus siglas 

en inglés)
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Tabla B-continuación

PGA Presión del grueso artejo    

VascuQol Herramienta de calidad de vida vascular (por sus 
siglas en inglés)    

WFVS Federación Mundial de Sociedades Vasculares 
(por sus siglas en inglés)    

WifI Herida, Isquemia e Infección del pie (por sus 
siglas en inglés)

INTRODUCCIÓN

Justificación y objetivos

La isquemia crónica que amenaza la extremidad (CLTI, por sus 
siglas en inglés) representa el estadio final de la enfermedad 
arterial periférica (EAP), un problema de creciente prevalencia 
y que aumenta los costos de atención médica a nivel mundial.1 
Entre los que la padecen, la CLTI es una enfermedad con una 
morbilidad elevada, que ocasiona una mortalidad significativa, 
pérdida de extremidades, dolor y disminución de la calidad de 
vida relacionada con la salud (CVRS). En el manejo de la CTLI 
se encuentran involucrados múltiples especialistas de la salud; 
sin embargo, la falta de conciencia pública y la falla frecuente 
en hacer un diagnóstico temprano continúan siendo obstácu-
los importantes para un tratamiento efectivo. La variabilidad 
en los patrones de práctica es alta, lo que contribuye a una 
amplia disparidad en el uso de tratamientos y resultados clí-
nicos. Por ejemplo, un estudio de Estados Unidos mostró que 
numerosos pacientes ni siquiera reciben una angiografía en el 
año previo a la amputación mayor de una extremidad. Estos 
datos también demuestran una amplia variación entre las re-
giones del país y el centro de referencia hospitalaria, en el uso 
de intervenciones abiertas o endovasculares.2 Una atención 
más costosa (y más invasiva) no se asocia con mejores resul-
tados.3 Al contrario, lo que falta es una definición uniforme de 
las etapas clínicas de la enfermedad y resultados clave centra-
dos en el paciente, lo que contribuye a una imagen incompleta 
de la epidemiología de la CLTI y una base de evidencia limitada 
para guiar la práctica diaria. 

Al mismo tiempo, las tecnologías de evolución rápida en 
cuanto al diagnóstico, dispositivos, fármacos y productos 
biológicos, ofrecen nuevas oportunidades para mejorar el 
tratamiento y abordar las necesidades insatisfechas de esta 
población vulnerable. Una búsqueda en PubMed del térmi-
no “isquemia crítica de miembros” reveló >5.000 citas, con 
un claro punto de inflexión en el cambio de milenio, lo que 
demuestra una explosión de interés. Se requiere con carác-
ter urgente un nuevo marco para establecer prácticas mé-
dicas basadas en la evidencia en este campo cambiante. El 
fundamento de esta guía global sobre el manejo de la CLTI 
se basó en este nexo de factores y en el reconocimiento de 
su creciente impacto en la salud pública en todas las nacio-
nes y estratos socioeconómicos. Los especialistas vasculares 
desempeñan un papel dominante en el manejo de la CLTI. En 
consecuencia, en 2013, cuando varias sociedades vasculares 
líderes decidieron lanzar la iniciativa de guías vasculares glo-
bales (GVG), la CLTI se consideró la primera área de atención 

prioritaria de la enfermedad. El objetivo principal de esta guía 
práctica sobre CLTI es mejorar la calidad de la atención para 
todos los pacientes con CLTI, así como para aquellos en riesgo 
de CLTI. Un objetivo secundario importante es identificar las 
prioridades de investigación clave que necesitan más investi-
gación básica, traslacional, clínica y de servicios de salud para 
avanzar en esos objetivos.

Estructura de las GVG

Las tres principales sociedades quirúrgicas vasculares mun-
diales, la Sociedad Europea de Cirugía Vascular (ESVS, por sus 
siglas en inglés), la Sociedad de Cirugía Vascular (SVS, por sus 
siglas en inglés) y la Federación Mundial de Sociedades Vas-
culares (WFVS, por sus siglas en inglés), unieron sus esfuerzos 
para lanzar la iniciativa de las GVG. En este proceso, la ESVS 
representa a las sociedades vasculares nacionales de Europa 
y la SVS representa a las sociedades vasculares nacionales, re-
gionales y locales de América del Norte. Por su parte, la WFVS 
representa a un gran número de sociedades quirúrgicas vas-
culares no europeas ni norteamericanas a nivel mundial. Es-
tos incluyen la Sociedad Australiana y Nueva Zelanda de Ci-
rugía Vascular, la Sociedad Japonesa de Cirugía Vascular, la 
Sociedad Vascular de la India, la Sociedad Vascular del Sur de 
África, la Sociedad Asiática de Cirugía Vascular y la Asociación 
Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología (ALCVA), 
esta lista no es exhaustiva. Como patrocinadores principales 
comprometidos para el programa de las GVG, la ESVS, la SVS y 
la WFVS desarrollaron la estructura organizativa, las políticas 
sobre conflictos de intereses y el apoyo financiero. Todo el 
sustento económico para la GVG se derivó de manera directa 
de las sociedades patrocinadoras y sin la participación directa 
de la industria u otros agentes externos interesados. Se les 
solicitó a representantes de las tres sociedades líderes que 
actuaran como coeditores, así como miembros del Comité 
Directivo para supervisar todos los aspectos del proyecto y 
sus subsecuentes comunicaciones. Previo a la difusión públi-
ca de la guía final la supervisión de las sociedades se limitó a 
los aspectos presupuestarios y administrativos, incluidas sus 
respectivas políticas de revisión de documentos. El Comité Di-
rectivo seleccionó un amplio y diversificado grupo de redac-
ción, desarrolló el alcance y los resúmenes de las secciones 
de la guía, preguntas clave identificadas para las revisiones 
de las pruebas solicitadas, y participó en todas las etapas de 
redacción, debate de consenso y edición del manuscrito.

Política de conflicto de intereses

Una consideración primordial al inicio de la GVG fue crear un 
abordaje sólido, pero práctico, para los conflictos de intereses 
y de esta manera permitir un esfuerzo imparcial en el desa-
rrollo de guías por parte de expertos en el área. Un elemento 
central para esto, junto con la exclusión de fuentes de finan-
ciamiento comerciales directas, fue la divulgación completa 
y los límites específicos sobre las relaciones financieras rele-
vantes para los miembros del grupo de redacción, el Comité 
Directivo y los coeditores. Al inicio de este suplemento, se 
proporciona una descripción completa de la política de con-
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flicto de intereses de la GVG. El Comité Directivo recopiló y 
actualizó las declaraciones financieras de todos los autores 
colaboradores. Estas se detallan en la Tabla de autores cola-
boradores que se enumeran al principio de la guía.

Grupo de liderazgo y redacción

Los Coeditores y el Comité Directivo fueron seleccionados por 
las tres principales sociedades patrocinadoras y se les encargó 
la tarea de reclutar un grupo de redacción internacional mul-
tidisciplinario de expertos reconocidos. El grupo de redacción 
final lo conformaron 58 personas de 24 países de 6 continen-
tes. Este grupo representa a especialistas en cirugía vascular, 
medicina vascular, cardiología y radiología intervencionista, 
angiología, epidemiología, podología y ortopedia, así como a 
un experto en metodología con experiencia en el desarrollo 
de guías. Los autores fueron asignados a secciones individua-
les de la guía, y todos los autores revisaron el documento final 
completo antes de la revisión social.

Metodología

El comité directivo elaboró un índice que se dividió en dis-
tintas secciones. Se crearon resúmenes para delinear el al-
cance y el contenido de cada sección. Luego para codirigir 
el esfuerzo de redacción de cada sección se solicitó y eva-
luó a los posibles autores, y se eligió a dos. Los coautores 
principales se comunicaron de manera directa con el comité 
directivo acerca de su progreso y de los ciclos iterativos de 
revisión según fuera necesario. Previo a la compilación del 
documento completo, todos los autores de cada sección re-
visaron y aprobaron sus versiones finales.

El comité directivo evaluó el estado de las revisiones de 
pruebas recientes en el área, incluidas las encargadas por 
las sociedades participantes, y determinó la necesidad de 
hacer revisiones y actualizaciones adicionales. Estos fueron 
encargados a un grupo externo (Programa de Investigación 
de Práctica Basada en Evidencia de la Mayo Clinic), el cual 
realizó cuatro revisiones sistemáticas que resumieron la evi-
dencia de estudios aleatorizados y no aleatorizados.4-7 Estas 
revisiones sistemáticas se sometieron a revisión por pares y 
se publicaron en el Journal of Vascular Surgery, uno de los 
que se publica como acompañamiento al documento de la 
guía en este suplemento.7

El desarrollo de consenso durante el proceso ocurrió a 
través de comunicaciones electrónicas confidenciales, tele-
conferencias y múltiples reuniones presenciales del Comité 
Directivo y miembros del grupo de redacción. Se utilizó el 
abordaje de clasificación de la valoración, desarrollo y eva-
luación de las recomendaciones (GRADE, por sus siglas en 
inglés) para determinar la calidad de la evidencia y la fuerza 
de las recomendaciones.8 Una recomendación fuerte (Grado 
1) implica que los desarrolladores de la guía tienen confian-
za en el equilibrio entre beneficios y perjuicios, y que esta 
recomendación debería aplicarse a la mayoría de los pa-
cientes. Una recomendación condicional (Grado 2) implica 
menos certeza e indica que un curso de acción diferente es 
razonable. Los desarrolladores de la guía utilizaron un verbo 

imperativo para denotar recomendaciones sólidas y usaron 
el término “considerar” para denotar una recomendación 
condicional. El nivel de evidencia para cada recomendación 
se considera de alta calidad (A), calidad moderada (B) o baja 
calidad (C). A su vez, la guía incluye recomendaciones de 
buena práctica. Estas recomendaciones no clasificadas de 
buena práctica se encuentran respaldadas por una gran 
cantidad de evidencia indirecta, pero no por evidencia di-
recta, y se considera que el beneficio de llevar a cabo las 
acciones recomendadas supera cualquier riesgo plausible. 
La intención de estas recomendaciones de buenas prácticas 
era llamar la atención y recordar a los profesionales de salud 
los principios quirúrgicos conocidos y no controvertidos o 
los principios sobre la atención médica general. Por ejem-
plo, en pacientes con CLTI existen declaraciones de buenas 
prácticas acerca de la realización de una historia clínica y un 
examen físico completos.9

La clasificación final de todas las recomendaciones de 
la guía fue determinada por los desarrolladores de la guía 
y el experto en metodología. Luego de la aprobación del 
grupo de redacción en pleno, las secciones se compilaron 
en un documento y fueron revisadas de manera simultá-
nea por los órganos de supervisión de documentos de cada 
una de las tres sociedades patrocinadoras. Posteriormente, 
para brindar una oportunidad a las partes externas intere-
sadas en revisar el documento, se habilitó un período de 
comentarios en un sitio web seguro (http://vsweb.org/Glo-
balVascularGuidelines). Los coeditores recopilaron todas las 
revisiones y realizaron las revisiones finales del documento, 
las cuales luego fueron aprobadas por las sociedades patro-
cinadoras previo a su publicación y difusión.

Población objetivo

La población objetivo de pacientes incluye adultos con CLTI, de-
finido como un paciente con EAP documentada de forma ob-
jetiva y cualquiera de los siguientes síntomas o signos clínicos:

• Dolor tipo isquémico en reposo, con estudios hemodiná-
micos confirmatorios

• Úlcera del pie diabético (UPD) o cualquier ulceración de 
las extremidades inferiores presente durante mínimo 2 se-
manas

• Gangrena que compromete cualquier porción de la extre-
midad inferior o del pie

De manera específica, se excluyen los pacientes con úlce-
ras venosas puras, heridas traumáticas puras, isquemia aguda 
de la extremidad (síntomas presentes durante 2 semanas o 
menos), enfermedad embólica y afecciones vasculares cróni-
cas no ateroscleróticas de la extremidad inferior (p. ej., vascu-
litis, enfermedad de Buerger, arteritis por radiación).

Población objetivo

La audiencia objetivo principal de esta guía abarca a todos los 
médicos que se encuentran involucrados de forma directa en 
el manejo de pacientes con CLTI, incluidos cirujanos (vascula-

http://vsweb.org/GlobalVascularGuidelines
http://vsweb.org/GlobalVascularGuidelines
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res, generales, plásticos y ortopédicos), intervencionistas (ra-
diólogos, cardiólogos), podólogos, especialistas en clínica de 
heridas, rehabilitación, especialistas en medicina, ortesistas y 
fisioterapeutas, y alumnos en estas disciplinas.

Las audiencias secundarias incluyen profesionales de re-
ferencia, como médicos de atención primaria, médicos espe-
cialistas, enfermeras y otros profesionales de salud aliados, 
que pueden atender a la población en riesgo, y que son fun-
damentales para el conocimiento y la derivación oportuna a 
especialistas de pacientes con sospecha de CLTI. Otros objeti-
vos clave de esta guía son los terceros con influencia sobre el 
tratamiento actual y futuro de CLTI, incluidas agencias guber-
namentales, pagadores (financiadores), partes interesadas de 
la industria, investigadores y organizaciones de investigación.

CLTI: un nuevo paradigma para el tratamiento y 
la investigación

Esta guía de práctica clínica (GPC) busca crear un nuevo 
marco conceptual para el tratamiento de la CLTI. Esta abar-
ca la nomenclatura, la estadificación de la enfermedad y una 
plataforma para la revascularización basada en la evidencia 
(RBE) que permitirá la evolución futura y una mejoría de ca-
lidad en esta área. Aquí se proporciona una breve introduc-
ción a los elementos clave introducidos en este documento.

Nomenclatura. Para evaluar el estado de la evidencia y 
guiar los esfuerzos de investigación futuros, es de fundamen-
tal importancia una nomenclatura coherente y significativa. 
Para ello, la GVG promueve el uso del término CLTI, definido 
por la población objetivo, para denotar el universo de pacien-
tes con isquemia avanzada de miembros inferiores, heridas, 
neuropatía e infección, que son comúnmente derivados a es-
pecialistas vasculares para su evaluación y manejo. Términos 
antiguos, como isquemia “crítica” y “grave” de la extremidad, 
connotan umbrales hemodinámicos específicos y no recono-
cen el espectro completo y la interrelación de los componen-
tes más allá de la isquemia que contribuyen a la amputación 
importante de la extremidad y la discapacidad a largo plazo. 
Esto se aborda en su totalidad en la Sección 1 de la guía.

Estadificación de la enfermedad en la CLTI. Para dise-
ñar ensayos clínicos, realizar investigaciones de efectividad 
comparativa, identificar brechas críticas en el conocimien-
to y desarrollar algoritmos efectivos para el tratamiento, es 
obligatoria una mejoría en la estadificación de la enferme-
dad. La CLTI representa un amplio rango de gravedad clínica 
(amenaza para las extremidades) y complejidad anatómica 
de la enfermedad. La GVG incorpora el Sistema de Clasifica-
ción de Miembros Inferiores Amenazados de la SVS,10 como 
el sistema de clasificación de elección para la CLTI, el cual se 
analiza con más detalle en la Sección 1 y otras áreas relacio-
nadas del documento.

La RBE y el concepto PLAN. La GVG defiende el propó-
sito de la RBE para la CLTI, de tal manera que se logre me-
jorar la calidad de la atención vascular y reducir las dispa-
ridades en el tratamiento y los resultados. Sin embargo, se 
encuentra que en múltiples dominios hace falta la base de 
datos para soportar la RBE. En esta área, ha habido pocos 

ensayos controlados aleatorizados (ECA) de alta calidad o 
estudios de efectividad comparativa. Esta sigue siendo una 
importante necesidad insatisfecha que requiere un amplio 
apoyo de las agencias nacionales de salud, los contribuyen-
tes, la industria, las organizaciones profesionales y las fun-
daciones de investigación. El grupo de redacción buscó la 
mejor evidencia disponible para generar recomendaciones 
de consenso y al mismo tiempo proporcionar una base para 
futuras iteraciones basadas en un abordaje de tratamiento 
centrado en el paciente y en la extremidad, en lugar del lé-
xico predominante de este tema centrado en las lesiones.

El concepto PLAN de la RBE (Sección 6) enfatiza un abor-
daje de manejo estructurado basado, por orden de priori-
dad, en el riesgo del paciente, la gravedad de la extremidad 
y un patrón anatómico de la enfermedad. Los autores creen 
que la clasificación adecuada a lo largo de estos tres pilares 
independientes es clínicamente relevante y de vital impor-
tancia para mejorar la calidad de la evidencia y lograr la RBE 
para los pacientes con CLTI. Un mayor desarrollo de este 
abordaje requiere la validación prospectiva y el perfeccio-
namiento de las herramientas para estadificar con precisión 
el riesgo del paciente, la amenaza de la extremidad y los 
patrones anatómicos de la enfermedad, tal como se analiza 
en detalle en el documento.

Sistema Global de Clasificación Anatómica de las Ex-
tremidades (GLASS). Se propone un nuevo esquema anató-
mico para la extremidad amenazada. Los esquemas de cla-
sificación anatómica comúnmente utilizados para la EAP se 
centran en la lesión o en el segmento,11 o tienen como obje-
tivo cuantificar la carga general de la enfermedad,12 en lugar 
de integrar los patrones complejos de la enfermedad que 
se encuentran en la mayoría de los pacientes con CLTI. La 
revascularización exitosa en la CLTI, en particular en pacien-
tes con pérdida de tejido, casi siempre requiere la restaura-
ción de líneas de flujo (pulsátil) hacia el pie. Además, existe 
una falta general de comprensión de las relaciones entre los 
patrones de la enfermedad, la mejoría hemodinámica pos-
terior al tratamiento, la durabilidad anatómica, el estadio 
clínico y los resultados que continúan afectando esta área. 
Con esto en mente, se desarrolló un nuevo abordaje con el 
GLASS, para facilitar la toma de decisiones clínicas en la CLTI 
(Sección 5). Para ser más útil, el GLASS incorpora un conjun-
to de supuestos de referencia para evitar la complejidad ex-
cesiva y permitir su fácil utilidad en la práctica clínica diaria 
y en investigaciones futuras.

El GLASS incorpora dos conceptos novedosos e impor-
tantes, el trayecto arterial objetivo (TAP, por sus siglas en 
inglés) y la permeabilidad estimada basada en la extremidad 
(LBP, por sus siglas en inglés). Según las imágenes angiográ-
ficas adecuadas, el cirujano o el intervencionista tratante 
define el TAP como la vía arterial óptima para restaurar las 
líneas de flujo (pulsátil) hacia el tobillo y el pie. Según lo elija 
el médico tratante, este puede incorporar el trayecto menos 
enfermo o el preferido según el angiosoma. La LBP se define 
como el mantenimiento de la línea de flujo a lo largo del TAP, 
desde la ingle hasta el tobillo. La LBP permite una compara-
ción más directa de los resultados anatómicos a través de 
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las estrategias de revascularización en la CLTI. En el GLASS 
se encuentra integrada la complejidad de la enfermedad 
atravesada por el TAP. Los segmentos arteriales femoropo-
plíteos (FP, por sus siglas en inglés) e infrapoplíteos (IP, por 
sus siglas en inglés) se clasifican de manera individual en 
una escala de 0 a 4. Utilizando una matriz basada en consen-
so, estos grados segmentarios se combinan en tres estadios, 
GLASS (I-III), generales para la extremidad.

El GLASS incluye un abordaje simplificado para la en-
fermedad de flujo de entrada (segmento aortoilíaco [AI]), 
una estratificación dicotómica para la calcificación severa 
dentro del segmento y un modificador simple para la en-
fermedad pedia (segmento inframaleolar [IM, por sus siglas 
en inglés]). Los estadios GLASS (I-III) se definieron sobre la 
base del éxito técnico esperado y la durabilidad anatómica 
para la intervención endovascular infrainguinal y reflejan 
la complejidad general de la enfermedad dentro del TAP. 
El proceso de consenso para desarrollar y asignar estadios 
GLASS se basó en una revisión sistemática actualizada de los 
resultados de la revascularización en la CLTI.7 Por ende, los 
estadios I a III de GLASS se correlacionan con patrones de 
enfermedad infrainguinal de complejidad baja, intermedia o 
alta con una correlación esperada con el éxito técnico inme-
diato y el éxito de la LBP a 1 año para la intervención endo-
vascular. La relevancia de estos estadios anatómicos GLASS 
en diferentes escenarios clínicos se integra dentro del mar-
co PLAN para la toma de decisiones. El GLASS se encuentra 
diseñado para un subsecuente refinamiento, reclasificación 
y validación, basados en datos de estudios prospectivos que 
emplean el esquema y reportan las medidas de resultado 
apropiadas. En proximidad con la publicación de la guía, se 
lanzará una aplicación móvil para que, a partir de imágenes 
angiográficas en tiempo real, se pueda derivar con rapidez 
el estadio GLASS.

Parámetros y diseños de prueba. Durante el proceso de 
desarrollo de la GVG, fueron obvias y reconocidas amplia-
mente las limitaciones existentes de la base de evidencia en 
la CLTI. Para avanzar en esta área, es fundamental tener en 
cuenta la importancia de desarrollar un consenso en torno 
a las medidas de resultado clave, con un abordaje en los 
criterios orientados al paciente. Se      esperan resultados de 
ECR que actualmente están registrados, incluidos el ensayo 
Bypass versus angioplastia en isquemia grave de la extremi-
dad (BASIL-2), el ensayo con balón versus stent en isquemia 
grave de la extremidad (BASIL-3) y la mejor terapia endo-
vascular versus la mejor terapia quirúrgica para pacientes 
con isquemia crítica de miembros (BEST-CLI), que permitirán 
avances importantes en el manejo de CLTI, con una super-
posición significativa entre estos esfuerzos.13-15 En la Sección 
11 de la guía, se proporciona, como marco, una considera-
ción completa de este importante tema, con recomendacio-
nes específicas para estudios y diseños de ECA en el futuro.

Equipo interdisciplinario en CLTI. Ha habido un crecien-
te reconocimiento del valor de la atención con un equipo 
multidisciplinar e interdisciplinar, para optimizar los resulta-

dos de los pacientes con CLTI. Los componentes de dichos 
equipos varían de modo considerable entre las regiones y 
los centros de práctica, aunque para crear un centro de ex-
celencia para el manejo de la CLTI se requieren una serie de 
habilidades, experiencia, instalaciones y recursos críticos. 
En la Sección 12 de la guía se aborda la consideración de 
este importante tema.

Difusión, traducción a la práctica y futuras  
revisiones de la guía

Se sabe que la traducción de las guías de expertos a la prácti-
ca clínica es un obstáculo importante para la medicina basa-
da en la evidencia. Las razones son multifactoriales, e inclu-
yen una participación limitada del profesional y el paciente, 
falta de consenso, conflictos económicos y limitaciones de 
recursos. El alcance internacional de la GVG exigió un inten-
to de estudiar las diferencias en los patrones de práctica, los 
recursos y los obstáculos potenciales para la implementa-
ción a nivel mundial (Sección 13). Se prevé que, para facilitar 
su discusión, debe haber una difusión de la guía por parte 
de las sociedades patrocinadoras que incluya una variedad 
de medios impresos, web y redes sociales, aplicaciones mó-
viles y comunicaciones en múltiples reuniones nacionales y 
regionales. La incorporación de sistemas de estadificación 
sugeridos y parámetros en los registros nacionales y multi-
nacionales facilitará en gran medida el uso y el refinamiento 
futuro de este esfuerzo. Se prevé que la GVG se traducirá a 
los principales idiomas del mundo.

Para que las guías de práctica se mantengan actualiza-
das y se basen en la evidencia, es necesario revisarlas y ac-
tualizarlas en forma periódica. Durante los próximos años, 
los ECA en curso y los estudios de cohortes prospectivos 
proporcionarán nueva evidencia crítica en el manejo de la 
CLTI. Las sociedades patrocinadoras de la GVG reconocen la 
importancia de la dirección de esta guía de práctica, tanto a 
medida que surgen nuevas pruebas clave, como en el ejerci-
cio de intervalo planificado.

Materiales de apoyo

Las recomendaciones basadas en la evidencia realizadas en 
esta guía están respaldadas por referencias clave enume-
radas en el texto. Se proporciona, como una tabla comple-
mentaria (solo en línea) de la guía, un resumen de los ha-
llazgos relevantes de los estudios utilizados para respaldar 
cada recomendación.

Dentro del suplemento de las guías, también se publica 
un manuscrito científico que resume una revisión de la evi-
dencia encargada de los resultados de la revascularización 
en la CLTI.7 Este manuscrito fue sometido a una revisión por 
pares independiente por el Journal of Vascular Surgery. Las 
tablas complementarias de ese documento, que resumen 
los estudios de fuentes individuales y los diversos resultados 
analizados por intervalo de tiempo, a su vez están disponi-
bles en línea (https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.05.006). 

https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.05.006
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES

Tabla C.  Resumen de las recomendaciones

Capítulo Recomendaciones Grado Nivel de evidencia Referencias clave 

1. Definiciones y nomenclatura     

1.1 Utilizar pruebas hemodinámicas objetivas para determinar la pre-
sencia y cuantificar la severidad de la isquemia en todos los pacientes 
con sospecha de CLTI

1 (Fuerte) C (Baja) de Graaff,16 2003 
Brownrigg,17 2016 
Wang,18 2016

1.2 Utilizar un sistema de clasificación para los miembros inferiores 
amenazados (p. ej., el sistema de clasificación WIfI de la SVS) que 
clasifique la extensión de la herida, el grado de isquemia y la seve-
ridad de la infección para guiar el tratamiento clínico en todos los 
pacientes con sospecha de CLTI

1 (Fuerte C (Baja) Véase la Tabla 1.2 
en la guía completa

2. Epidemiología mundial y factores de riesgo para la CLTI

No hay recomendaciones

3. Diagnóstico y clasificación de la extremidad en la CLTI 

3.1 Realizar una anamnesis detallada para determinar síntomas, ante-
cedentes médicos y factores de riesgo cardiovascular en todos los 
pacientes con sospecha de CLTI

Declaración de 
buena práctica

3.2 Realizar un examen físico cardiovascular completo en todos los 
pacientes con sospecha de CLTI.

Declaración de 
buena práctica

3.3 Realizar un examen físico completo del pie, incluida una evaluación 
de la neuropatía y una prueba de sonda a hueso de cualquier úlcera 
abierta, en todos los pacientes con pérdida tisular en el pie y sospe-
cha de CLTI.

Declaración de 
buena práctica

3.4 Medir la PT y el ITB como prueba no invasiva de primera línea en 
todos los pacientes con sospecha de CLTI.

1 (Fuerte) B (Moderada) Lijmer,19 1996 
Dachun,20 2010

3.5 En todos los pacientes con sospecha de CLTI y pérdida de tejido se 
debe medir el IGAB y la PGA  (Figura 3.1 en la guía completa)

1 (Fuerte) B (Moderada) Aboyans,21 2008 
Salaun,22 2018

3.6 Considerar el uso de métodos alternativos para la evaluación no 
invasiva de la perfusión, tal como la PVR, la oximetría transcutánea 
o la presión de perfusión cutánea, en los casos en que no se puedan 
evaluar las presiones, los índices y las formas de onda del tobillo y 
del pie.

2 (Débil) C (Baja) Aboyans,21 2008 
Shirasu,23 2016 
Saluan,22 2018

3.7 Considerar la obtención de imágenes por UD como la primera mo-
dalidad de imágenes arteriales en pacientes con sospecha de CLTI.

2 (Débil) B (Moderada) Hingorani,24 2008

3.8 En pacientes con sospecha de CLTI que son candidatos a revascu-
larización, se deben considerar, cuando se encuentren disponibles, 
las modalidades de imágenes vasculares no invasivas (UD, TAC, 
ARMN) antes de la angiografía invasiva por catéter.

2 (Débil) B (Moderada) Larch,25 1997
Adriaensen,26 2004
Hingorani,27 2004
Collins,28 2007
Hingorani,24 2008
Met,29 2009

3.9 Obtener imágenes angiográficas de alta calidad del miembro inferior 
(con modalidades y técnicas que se determinarán de acuerdo con la dis-
ponibilidad local de instalaciones y experiencia). Estas imágenes deben 
incluir el tobillo y el pie en todos los pacientes con sospecha de CLTI que 
se consideren candidatos potenciales para la revascularización.

Declaración de 
buena práctica

4. Manejo médico 

4.1 Evaluar los factores de riesgo cardiovascular en todos los pacientes 
con sospecha de CLTI.

1 (Fuerte) B (Moderada) I.C.A.I. Group,30 
1997

4.2 Manejar la totalidad de los factores de riesgo modificables a los nive-
les recomendados en todos los pacientes con sospecha de CLTI.

1 (Fuerte) B (Moderada) Armstrong,31 2014 
Faglia,32 2014

Continúa
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Tabla C-continuación

Capítulo Recomendaciones Grado Nivel de evidencia Referencias clave 

4.3 Tratar a todos los pacientes con CLTI con un agente antiplaquetario 1 (Fuerte) A (Alta) Antithrombotic 
Trialists’ Collabora-
tion,33 2002 
Antithrombotic 
Trialists’ Collabora-
tion,34 2009

4.4 Considerar el clopidogrel como el único agente antiplaquetario de 
elección para pacientes con CLTI.

2 (Débil) B (Moderada) CAPRIE,35 1996 
Hiatt,36 2017

4.5 Considerar la aspirina a dosis bajas y el rivaroxabán, 2,5 mg dos veces 
al día, para reducir los eventos cardiovasculares adversos y los eventos 
isquémicos de las extremidades inferiores en pacientes con CLTI.

2 (Débil) B (Moderada) Anand,37 2018

4.6 No utilizar antagonistas sistémicos de la vitamina K para el trata-
miento de la aterosclerosis de las extremidades inferiores en pacien-
tes con CLTI.

1 (Fuerte) B (Moderada) Anand,38 2007

4.7 Utilizar una terapia con estatinas de intensidad moderada o alta para 
reducir la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovas-
cular en pacientes con CLTI.

1 (Fuerte) A (Alta) Leng,39 2000 
Heart Protection 
Study 
Collaborative 
Group,40 2002 
Meade,41 2002 
Aung,42 2007 
Mills,43 2011 
Rodriguez,44 2017

4.8 Controlar la hipertensión a niveles objetivo, presión sistólica <140 
mm Hg y presión diastólica <90 mm Hg en pacientes con CLTI

1 (Fuerte) B (Moderada) ACCORD Study 
Group,45 2010 
Bavry,46 2010 
Wright,47 2015 
(SPRINT) 
Moise,48 2016

4.9 Considerar el control de la DM tipo 2 en pacientes con CLTI para 
lograr una hemoglobina A1C <7% (53 mmol/mol [Federación Inter-
nacional de Química Clínica]).

2 (Débil) B (Moderada) Selvin,49 2004 
Nathan,50 2005 van 
Dieren,51 2014 
Fox,52 2015 
American Diabetes 
Association,53 2018

4.10 Utilizar metformina como el principal agente hipoglucemiante en 
pacientes con DM tipo 2 y CLTI.

1 (Fuerte) A (Alta) Palmer,54 2016

4.11 Considerar suspender la metformina inmediatamente antes y 
durante 24 a 48 horas después de la administración de un medio de 
contraste yodado para pacientes diabéticos, en especial aquellos con 
una tasa de filtración glomerular estimada <30 ml/min/1,73 m2.

2 (Débil) C (Baja) Nawaz,55 1998 
Goergen,56 2010 
Stacul,57 2011

4.12 Ofrecer a todos los pacientes con CLTI que fuman o consumen pro-
ductos derivados del tabaco intervenciones para el cese del tabaquismo 
(farmacoterapia, asesorías o terapia de modificación conductual).

1 (Fuerte) A (Alta) Dagenais,58 2005
Athyros,59 2013
Blomster,60 2016

4.13 Preguntar en cada consulta a todos los pacientes con CLTI que son 
fumadores o exfumadores acerca del estado del consumo de tabaco.

1 (Fuerte) A (Alta) Kondo,61 2011
Newhall,62 2017

4.14 Prescribir analgésicos a una concentración adecuada para pacientes 
con CLTI que presentan dolor tipo isquémico en reposo de la extre-
midad inferior y del pie hasta que el dolor se resuelva posterior a la 
revascularización.

Declaración de 
buena práctica

4.15 En pacientes con CLTI que presentan dolor crónico severo, utilizar 
paracetamol (acetaminofén) en combinación con opioides para 
controlar el dolor.

Declaración de 
buena práctica

Continúa
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Tabla C-continuación

Capítulo Recomendaciones Grado Nivel de evidencia Referencias clave 

5. Sistema Global de Clasificación Anatómica de las Extremidades (GLASS, por sus siglas en inglés) en la CLTI

5.1 Utilizar un sistema integrado de clasificación anatómica basado en 
las extremidades (como el GLASS) para definir la complejidad de un 
trayecto arterial diana (TAP, por sus siglas en inglés) de elección y 
para facilitar la revascularización basada en la evidencia (RBE, por 
sus siglas en inglés) en pacientes con CLTI.

Declaración de 
buena práctica

6. Estrategias para la RBE 

6.1 Derivar a un especialista vascular a todos los pacientes con sospecha 
de CLTI para considerar el salvamento de la extremidad, a menos 
que la amputación mayor se considere médicamente urgente.

Declaración de 
buena práctica

6.2 Ofrecer amputación primaria o paliación a pacientes con esperanza 
de vida limitada, estado funcional deficiente (p. ej., no ambulatorio) 
o una extremidad insalvable luego de la toma de decisiones compar-
tida.

Declaración de 
buena práctica

6.3 Estimar el riesgo perioperatorio y la esperanza de vida en pacientes 
con CLTI candidatos a revascularización.

1 (Fuerte) C (Baja) Biancari,63 2007 
Schanzer,64 2008 
Bradbury,65 2010

6.4 Definir un paciente con CLTI como riesgo quirúrgico promedio en 
caso de que la mortalidad perioperatoria anticipada sea <5% y la 
supervivencia estimada a 2 años sea >50%.

2 (Débil) C (Baja) Meltzer,66 2013 
Simons,67 2016

6.5 Definir un paciente con CLTI como riesgo quirúrgico alto cuando 
la mortalidad perioperatoria anticipada es ≥5% o la supervivencia 
estimada a 2 años es ≤50%.

2 (Débil) C (Baja)

6.6 Utilizar un sistema integrado de clasificación de extremidades ame-
nazadas (como WIfI) para clasificar a todos los pacientes con CLTI 
que son candidatos para el salvamento de extremidades.

1 (Fuerte) C (Baja) Cull,68 2014 
Zhan,69 2015 
Causey,70 2016 
Darling,71 2016 
Robinson,72 2017

6.7 Realizar drenaje quirúrgico urgente y desbridamiento (incluida una 
amputación menor si es necesario) e iniciar el manejo antibiótico en 
todos los pacientes con sospecha de CLTI que presenten infección 
del espacio profundo del pie o gangrena húmeda.

Declaración de 
buena práctica

6.8 Repetir la clasificación de la extremidad luego del drenaje quirúrgico, 
el desbridamiento, las amputaciones menores o la corrección de la 
enfermedad de flujo de entrada  (segmento AI, enfermedad de la 
arteria femoral profunda y común) y previo a la siguiente decisión de 
tratamiento importante.

Declaración de 
buena práctica

6.9 No llevar a cabo la revascularización en ausencia de isquemia signifi-
cativa (isquemia WIfI grado 0) a menos que haya una región aislada 
con mala perfusión asociada a una pérdida importante de tejido (p. 
ej., herida WIfI grado 2 o 3), un objetivo eficaz puede ser que la heri-
da progrese o no reduzca su tamaño en ≥50% a las 4 semanas, a pesar 
del control adecuado de infecciones, cuidado de las heridas y drenaje.

Declaración de 
buena práctica

6.10 No realizar la revascularización en las extremidades de muy bajo 
riesgo (p. ej., estadio 1 de WIfI), a menos que la herida progrese o no 
se reduzca en tamaño ≥50% durante 4 semanas, a pesar del control 
adecuado de la infección, el cuidado de la herida y el drenaje.

2 (Débil) C (Baja) Sheehan,73 2003 
Cardinal,74 2008 
Lavery,75 2008 
Snyder,76 2010

6.11 Ofrecer revascularización a todos los pacientes con riesgo promedio 
con afecciones avanzadas que amenazan las extremidades (p. ej., es-
tadio 4 de WIfI) y déficits de perfusión significativos (p. ej., isquemia 
de WIfI grados 2 y 3).

1 (Fuerte) C (Baja) Abu Dabrh,5 2015

6.12 Considerar la revascularización para pacientes con riesgo promedio 
con amenaza intermedia de la extremidad (p. ej., estadios 2 y 3 de 
WIfI) y déficits de perfusión significativos (p. ej., isquemia WIfI grados 
2 y 3).

2 (Débil) C (Baja) Zhan,69 2015 
Causey,70 2016 
Darling,71 2016 
Robinson,72 2017
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6.13 Considerar la revascularización para pacientes con riesgo promedio 
con amenaza avanzada de la extremidad (p. ej., estadio 4 de WIfI) e 
isquemia moderada (p. ej., isquemia WIfI grado 1).

2 (Débil) C (Baja)

6.14 Considerar la revascularización para pacientes con riesgo promedio 
con amenaza intermedia de extremidades (p. ej., estadios 2 y 3 de 
WIfI) e isquemia moderada (p. ej., Isquemia de WIfI grado 1) si la 
herida progresa o no logra reducir su tamaño en ≥50% a las 4 semanas, 
a pesar del control de infecciones, cuidado de la herida y drenaje.

2 (Débil) C (Baja)

6.15 Obtener imágenes angiográficas de alta calidad con proyecciones 
específicas de las arterias del tobillo y del pie para permitir la clasi-
ficación anatómica y la planificación del procedimiento en todos los 
pacientes con CLTI que son candidatos para la revascularización

Declaración de 
buena práctica

6.16 Utilizar un sistema integrado de estadificación basado en la extremi-
dad (p. ej., GLASS) para definir el patrón anatómico de la enfer-
medad y el TAP preferido en todos los pacientes con CLTI que son 
candidatos para la revascularización.

Declaración de 
buena práctica

6.17 Realizar un mapeo venoso mediante ultrasonido, cuando esté dispo-
nible, en todos los pacientes con CLTI que sean candidatos para la 
derivación quirúrgica.

1 (Fuerte) C (Baja) Seeger,77 1987 
Wengerter,78 1990 
Schanzer,79 2007

6.18 Realizar un mapeo de la VSM ipsilateral y la vena safena menor para 
planificar la derivación quirúrgica. En caso de que la vena ipsilateral 
sea insuficiente o inadecuada mapear las venas de la pierna contrala-
teral y ambos brazos.

Declaración de 
buena práctica

6.19 No clasificar a un paciente con CLTI como inadecuado para la revas-
cularización sin una revisión de los estudios de imágenes de calidad 
adecuada y la evaluación clínica por parte de un especialista vascular 
calificado.

Declaración de 
buena práctica

6.20 En caso de presencia de enfermedad de flujo de entrada y distal en un 
paciente con CLTI, corregir primero la enfermedad de flujo de entrada.

Declaración de 
buena práctica

6.21 Basar la decisión de revascularización proximal y distal, gradual o 
combinada, de acuerdo con el riesgo del paciente y la severidad de la 
amenaza de la extremidad (p. ej., etapa WIfI).

1 (Fuerte) C (Baja)

6.22 Corregir la enfermedad de flujo de entrada sola en pacientes con CLTI 
con enfermedad multinivel e isquemia de bajo grado (p. ej., isquemia 
WIfI grado 1) o pérdida limitada de tejido (p. ej., herida WIfI grado 
0/1) y en cualquier circunstancia en la que el riesgo-beneficio de la 
salida adicional la reconstrucción es alta o inicialmente poco clara

1 (Fuerte) C (Baja) Harward,80 1995 
Zukauskas,81 1995

6.23 Reclasificar la extremidad y repetir la evaluación hemodinámica 
luego de realizar la corrección del flujo de entrada en pacientes con 
CLTI con enfermedad de flujo de entrada y salida.

1 (Fuerte) C (Baja)

6.24 Considerar la revascularización simultánea de flujo proximal y distal 
en pacientes con CLTI con alto riesgo de la extremidad (p. ej., esta-
dios WIfI 3 y 4) o en pacientes con isquemia grave (p. ej., isquemia 
WIfI grados 2 y 3).

2 (Débil) C (Baja)

6.25 Utilizar un abordaje endovascular inicial para el tratamiento de 
pacientes con CLTI con enfermedad aortoilíaca (AI, por sus siglas en 
inglés) moderada a grave (p. ej., estadio GLASS IA), de acuerdo con 
los antecedentes de intervención previa

1 (Fuerte) B (Moderada) Jongkind,82 2010 
Ye,83 2011 
Deloose,84 2017

6.26 Considerar la reconstrucción quirúrgica para el tratamiento de 
pacientes con CLTI con riesgo promedio con enfermedad extensa del 
segmento AI (p. ej., estadio GLASS II) o luego de una intervención 
endovascular fallida.

2 (Débil) C (Baja) Ricco,85 2008 
Chiu,86 2010 
Indes,87 2013

6.27 Realizar una endarterectomía abierta de la AFC con angioplastia 
con parche, con o sin extensión a la AFP, en pacientes con CLTI que 
presentan enfermedad con compromiso hemodinámico (estenosis 
>50%) de la arteria femoral común y profunda.

1 (Fuerte) C (Baja) Kang,88 2008 
Ballotta,89 2010
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6.28 Considerar un procedimiento híbrido que combine la endarterecto-
mía abierta de la AFC y el tratamiento endovascular de la enfer-
medad del segmento AI con compromiso concomitante de la AFC 
(estadio GLASS IB).

2 (Débil) C (Baja) Chang,90 2008

6.29 Considerar el tratamiento endovascular de la enfermedad de la AFC 
significativa en pacientes seleccionados que se considera que presen-
tan un alto riesgo quirúrgico o que presentan una anatomía adversa 
de la ingle.

2 (Débil) C (Baja) Baumann,91 2011 
Bonvini,92 2011 
Gouëffic,93 2017 
Siracuse,94 2017

6.30 Evitar los stents en la AFC y no colocar stents a través del origen de 
una arteria femoral profunda permeable.

Declaración de 
buena práctica

6.31 Corregir la enfermedad con compromiso hemodinámico (estenosis 
≥50%) de la arteria femoral profunda proximal, siempre que sea 
técnicamente posible.

Declaración de 
buena práctica

6.32 En pacientes con CLTI con riesgo promedio que presentan enfer-
medad infrainguinal, las decisiones de intervención endovascular 
frente a derivación quirúrgica abierta se basan en la severidad de la 
amenaza de la extremidad (p. ej., WIfI), el patrón anatómico de la 
enfermedad (p. ej., GLASS) y la disponibilidad de una vena autóloga.

1 (Fuerte) C (Baja) Almasri,7 2018

6.33 Ofrecer revascularización endovascular cuando sea técnicamente 
factible para pacientes de alto riesgo con amenaza avanzada de la 
extremidad (p. ej., estadio 4 de WIfI) e insuficiencia significativa de 
perfusión (p. ej., isquemia WIfI grados 2 y 3).

2 (Débil) C (Baja) Abu Dabrh,5 2015 
Zhan,69 2015 
Causey,70 2016 
Darling,71 2016 
Robinson,72 2017

6.34 Considerar la revascularización endovascular para pacientes de alto 
riesgo con amenaza intermedia de la extremidad (p. ej., estadios 2 y 
3 de WIfI) e insuficiencia significativa de perfusión (p. ej., isquemia 
WIfI grados 2 y 3).

2 (Débil) C (Baja)

6.35 Considerar, cuando sea técnicamente factible, la revascularización 
endovascular para pacientes de alto riesgo con amenaza avanzada de 
extremidades (p. ej., estadio 4 de WIfI) e isquemia moderada (p. ej., 
Isquemia WIfI grado 1) si la herida progresa o no logra reducir su 
tamaño en ≥50% a las 4 semanas, a pesar del adecuado control de la 
infección, el cuidado de la herida y drenaje.

2 (Débil) C (Baja)

6.36 Considerar, cuando sea técnicamente factible, la revascularización 
endovascular para pacientes de alto riesgo con amenaza intermedia 
de las extremidades (p. ej., estadios 2 y 3 de WIfI) e isquemia mode-
rada (p. ej., isquemia WIfI grado 1), en caso de que la herida progre-
se o no logre reducir su tamaño en ≥50% a las 4 semanas, a pesar del 
adecuado control de la infección, el cuidado de la herida y drenaje.

2 (Débil) C (Baja)

6.37 Considerar la cirugía abierta en pacientes seleccionados de alto ries-
go con amenaza avanzada de la extremidad (p. ej., estadio 3 o 4 de 
WIfI), deficiencia significativa de perfusión (isquemia grado 2 o 3) y 
complejidad avanzada de la enfermedad (p. ej., estadio III de GLASS) 
o luego de intentos endovasculares fallidos previos y síntomas no 
resueltos de CLTI.

2 (Débil) C (Baja)

6.38 Considerar la revascularización guiada por angiosoma en pacientes 
con heridas mayores (p. ej., heridas WIfI grados 3 y 4), en particular 
aquellas que comprometen el mediopié o el retropié, y cuando el TAP 
apropiado esté disponible.

2 (Débil) C (Baja) Azuma,95 2012 
Sumpio,96 2013 
Biancari,97 2014 
Chae,98 2016 
Jongsma,99 2017

6.39 En el tratamiento, a través de medios endovasculares de la enferme-
dad femoropoplítea (FP) en pacientes con CLTI, se deben considerar 
los complementos de la angioplastia con balón (p. ej., stents, stents 
recubiertos o tecnologías liberadoras de fármacos) cuando hay un 
resultado técnicamente inadecuado (estenosis residual o disección 
que limita el flujo) o en el contexto de complejidad avanzada de la 
lesión (p. ej., GLASS FP grado 2-4).

2 (Débil) B (Moderada) Schillinger,100 2006 
Saxon,101 2008 
Dake,102 2011 
Rosenfield,103 2015 
Almasri,7 2018
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6.40 Utilizar la vena autóloga como el conducto de elección para la cirugía 
de derivación infrainguinal en la CLTI.

1 (Fuerte) B (Moderada) Almasri,7 2018

6.41 Evitar el uso de un conducto no autólogo para la derivación infra-
inguinal a menos que no haya una opción endovascular ni una vena 
autóloga adecuada.

2 (Débil) C (Baja) Almasri,7 2018

6.42 Realizar imágenes intraoperatorias (angiografía, UD o ambas) al 
finalizar la cirugía de derivación abierta para CLTI y, si es posible, 
corregir defectos técnicos importantes durante la cirugía índice.

1 (Fuerte) C (Baja) Mills,104 1992 
Bandyk,105 1994

7. Tratamientos de la extremidad sin revascularización 

7.1 Considerar la estimulación de la médula espinal para reducir el 
riesgo de amputación y disminuir el dolor en pacientes cuidadosa-
mente seleccionados (p. ej., dolor en reposo, pérdida leve de tejido) 
en quienes la revascularización no es posible.

2 (Débil) B (Moderada) Ubbink,106 2013

7.2 No utilizar la simpatectomía lumbar para el salvamento de la extre-
midad en pacientes con CLTI en quienes no es posible la revascula-
rización.

2 (Débil) C (Baja) Karanth,107 2016

7.3 Considerar la terapia de compresión neumática intermitente en 
pacientes cuidadosamente seleccionados (p. ej., dolor en reposo, 
pérdida leve de tejido) en quienes no es posible la revascularización.

2 (Débil) B (Moderada) Abu Dabrh,4 2015

7.4 No administrar prostanoides para el salvamento de extremidades en 
pacientes con CLTI. Considerar, de forma selectiva, su formulación 
para pacientes con dolor en reposo o pérdida leve de tejido y en 
quienes no es posible la revascularización.

2 (Débil) B (Moderada) Vietto,108 2018

7.5 No administrar fármacos vasoactivos ni agentes hipofibrinogemian-
tes (ancrod) en pacientes en quienes no sea posible la revasculariza-
ción.

1 (Fuerte) C (Baja) Smith,109 2012

7.6 No proporcionar HBOT para mejorar el salvamento de la extremi-
dad en pacientes con CLTI con isquemia grave no corregida (p. ej., 
isquemia WIfI grado 2/3).

1 (Fuerte) B (Moderada) Kranke,110 2015 
Game,111 2016 
Santema,112 2018

7.7 Continuar brindando un cuidado óptimo de la herida hasta que se 
obtenga curación completa de la lesión de la extremidad inferior o el 
paciente se someta a una amputación.

Declaración de 
buena práctica

8. Abordajes de la medicina biológica y regenerativa en CLTI

8.1 Restringir el uso de angiogénesis terapéutica a pacientes con CLTI 
que se encuentran inscritos en un ensayo clínico registrado.

1 (Fuerte) B (Moderada) Abu Dabrh,4 2015
Peeters,113 2015

9. El papel de las amputaciones menores y mayores

9.1 Considerar la amputación transmetatarsiana del antepié en pacientes 
con CLTI que requerirían más de dos amputaciones de rayo digital 
para resolver la necrosis distal, en especial cuando el grueso artejo se 
encuentra comprometido.

2 (Débil) C (Baja) Elsherif,114 2018

9.2 Ofrecer la amputación primaria a los pacientes con CLTI que presen-
tan una extremidad disfuncional preexistente o insalvable, un estado 
funcional deficiente (p. ej., postración en cama) o una esperanza 
de vida reducida, luego de la toma de decisiones compartida con el 
paciente y el equipo de atención médica.

1 (Fuerte) C (Baja) Aziz,115 2015 
Siracuse,116 2015

9.3 Considerar la amputación secundaria para pacientes con CLTI 
que presentan una reconstrucción fallida o ineficaz y en quienes 
no es posible una nueva revascularización y que cursan con dolor 
incapacitante, heridas que no cicatrizan o sepsis no controlada en la 
extremidad comprometida, tras la toma de decisiones compartida 
con el paciente y el equipo de atención médica.

2 (Débil) C (Baja) Reed,117 2008

9.4 Considerar la revascularización para mejorar la posibilidad de curar 
una amputación a un nivel funcional más distal (p. ej., AKA a BKA), 
en particular para pacientes con una alta probabilidad de rehabilita-
ción y deambulación continua.

2 (Débil) C (Baja) Rollins,118 1985 
Miksic,119 1986
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9.5 Considerar una TKA o AKA en pacientes con imposibilidad para 
caminar por razones distintas a la CLTI (es decir, pacientes postrados 
en cama con contractura en flexión, hemiplejía densa, cáncer) y que 
es poco probable que se sometan a una rehabilitación exitosa para la 
deambulación.

2 (Débil) C (Baja) Ayoub,120 1993 
Taylor,121 2008

9.6 Involucrar a un equipo de rehabilitación multidisciplinario desde el 
momento en que se toma la decisión de amputar hasta que se com-
pleta con éxito la rehabilitación.

1 (Fuerte) C (Baja) Webster,122 2012

9.7 Continuar observando mínimo una vez al año a los pacientes con 
CLTI que se hayan sometido a una amputación, para controlar la pro-
gresión de la enfermedad en la extremidad contralateral y mantener 
una terapia médica óptima y un manejo de los factores de riesgo.

1 (Fuerte) C (Baja) Bradley,123 2006 
Glaser,124 2013

10. Atención posquirúrgica y supervivencia luego de la revascularización inguinal para la CLTI 
10.1 Continuar con la mejor terapia médica para la EAP, incluido el uso a 

largo plazo de terapias antiplaquetarias y con estatinas, en todos los 
pacientes que se hayan sometido a revascularización de las extremi-
dades inferiores.

1 (Fuerte) A (Alta) Abbruzzese,125 2004 
Henke,126 2004 
Brown,127 2008 
Bedenis,128 2015 
Suckow,129 2015

10.2 Promover el cese del tabaquismo en todos los pacientes con CLTI 
que se hayan sometido a revascularización de las extremidades 
inferiores.

1 (Fuerte) A (Alta) Hobbs,130 2003 Wi-
lligendael,131 2005

10.3 Considerar la TAPD (aspirina más clopidogrel) durante un período 
de 6 a 24 meses en pacientes con CLTI que se han sometido a una 
derivación protésica infrainguinal para para mantener la permeabili-
dad del injerto.

2 (Débil) B (Moderada) Brown,127 2008 
Belch,132 2010 
Gassman,133 2014 
Bedenis,128 2015

10.4 Considerar la TAPD (aspirina más clopidogrel) durante un período 
mínimo de un mes en pacientes que se han sometido a intervencio-
nes endovasculares infrainguinales para CLTI.

2 (Débil) C (Baja) Cassar,134 2005 
Bhatt,135 2006 
Tepe,136 2012 
Strobl,137 2013

10.5 Considerar la TAPD por un período de 1 a 6 meses en pacientes que 
se someten a intervenciones repetidas con catéter si presentan bajo 
riesgo de hemorragia.

2 (Débil) C (Baja) Cassar,134 2005 
Tepe,136 2012 
Strobl,137 2013

10.6 Observar de forma regular durante mínimo 2 años a los pacientes 
que han sido sometidos a una derivación venosa de las extremidades 
inferiores para CLTI, mediante un programa de vigilancia clínica que 
consta de un historial de intervalo, evaluación del pulso y medición 
de las PT y PGA en reposo. Considerar, donde esté disponible, las 
imágenes por UD.

Declaración de 
buena práctica

10.7 Observar de forma regular durante al menos 2 años a los pacientes 
que han sido sometidos a una derivación protésica de las extremida-
des inferiores para CLTI con un historial de intervalo, evaluación del 
pulso y medición de las PT y PGA en reposo.

Declaración de 
buena práctica

10.8 Observar a los pacientes que se han sometido a intervenciones 
endovasculares infrainguinales para CLTI mediante un programa 
de vigilancia que incluye consultas clínicas, evaluación del pulso y 
pruebas no invasivas (PA y PGA en reposo).

Declaración de 
buena práctica

10.9 Considerar la posibilidad de realizar estudios de imagen adicionales 
en pacientes con injertos venosos de las extremidades inferiores que 
presentan una disminución en ITB de ≥0,15 y la recurrencia de los 
síntomas o cambios en el estado del pulso para detectar estenosis del 
injerto venoso.

Declaración de 
buena práctica

10.10 Ofrecer intervención para las lesiones del injerto venoso detectadas 
mediante UD con una VSP asociada de >300 cm/s y una relación de 
la VSP > 3,5 o injertos con baja velocidad (VSP media del injerto <45 
cm/s) para mantener la permeabilidad.

1 (Fuerte) B (Moderada) Mills,138 2001

10.11 Mantener la vigilancia a largo plazo posterior a la revisión quirúr-
gica o con catéter de un injerto venoso, incluida la exploración del 
injerto mediante UD, cuando esté disponible, para detectar lesiones 
recurrentes que amenacen el injerto.

1 (Fuerte) B (Moderada) Landry,139 2002 
Nguyen,140 2004
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10.12 Considerar la obtención de imágenes arteriales posterior a una 
intervención endovascular en caso de falta de mejoría (cicatrización 
de heridas, dolor en reposo) o una recurrencia de los síntomas, para 
detectar reestenosis o progresión de una enfermedad preexistente.

2 (Débil) C (Baja) Bui,141 2012

10.13 Considerar la reintervención en pacientes con lesiones de reestenosis 
>70% detectadas por UD (relación VSP >3,5 VSP >300 cm/s) en caso 
de ausencia de resolución de los síntomas de CLTI, o de forma selecti-
va en pacientes asintomáticos luego de intervenciones con catéter.

2 (Débil) C (Baja) Humphries,142 2011

10.14 Proporcionar un drenaje mecánico como componente principal para 
la atención de todos los pacientes con CLTI con heridas a nivel del 
pie.

1 (Fuerte) A (Alta) Elraiyah,143 2016

10.15 Brindar asesoría acerca de la protección continua de la herida cicatri-
zada y del pie para incluir zapatos adecuados, plantillas y monitoriza-
ción de la inflamación.

1 (Fuerte) A (Alta) Elraiyah,143 2016

11. Diseños de estudio y criterios de evaluación en la CLTI 

11.1 Utilizar un marco de investigación tal como IDEAL para recopilar 
nuevos datos y evidencia sobre el manejo quirúrgico y endovascular 
en la CLTI.

Declaración de 
buena práctica

11.2 Impulsar a los patrocinadores, revisores de revistas y editores a 
priorizar los estudios prospectivos, multicéntricos, controlados y 
preferiblemente aleatorizados sobre las series de casos retrospectivas, 
estudios que utilizan controles históricos u otras metodologías de 
investigación menos rigurosas.

Declaración de 
buena práctica

11.3 Cuando los ECA no sean viables, utilizar los puntos de referencia de 
la OPG del Grupo de Trabajo de Isquemia Crítica de Extremidades 
de la SVS para evaluar la eficacia de las nuevas técnicas y dispositivos 
endovasculares en la CLTI.

Declaración de 
buena práctica

11.4 Para facilitar una inscripción suficiente, limitar los criterios de 
exclusión de los ECA a aquellos que se consideren esenciales para la 
integridad del estudio.

Declaración de 
buena práctica

11.5 Diseñar los ECA, estudios de cohortes prospectivos y registros espe-
cíficos de CLTI.

Declaración de 
buena práctica

11.6 Utilizar un sistema integrado de clasificación basado en miembros 
amenazados (p. ej., WIfI) y un esquema de clasificación anatómica 
de miembros completos (p. ej., GLASS) para describir las caracte-
rísticas y los resultados de los pacientes con CLTI que se encuentran 
registrados.

Declaración de 
buena práctica

11.7 Describir los resultados en los ensayos de CLTI mediante una combina-
ción de eventos objetivos y clínicamente relevantes, PROM subjetivas y 
evaluaciones de CVRS, y criterios anatómicos y hemodinámicos.

Declaración de 
buena práctica

11.8 Requerir estudios regulatorios destinados a obtener la aprobación 
previa a la comercialización de dispositivos para su uso en CLTI 
para estudiar a pacientes con CLTI y presentar datos sobre criterios 
objetivos y clínicamente relevantes, PROM y evaluaciones de CVRS, 
y criterios anatómicos y hemodinámicos.

Declaración de 
buena práctica

11.9 Realizar un seguimiento de los pacientes en los ensayos durante un 
tiempo suficiente (normalmente >2 años) para permitir una compara-
ción adecuada del impacto de las diferentes intervenciones en la histo-
ria natural de la CLTI. Medir y declarar la completitud de la cobertura 
de seguimiento para cuantificar el riesgo de sesgo de deserción.

Declaración de 
buena práctica

11.10 Incluir una medida de integración de tiempo de la severidad de la 
enfermedad clínica (como la ausencia de CLTI) en el diseño del 
ensayo CLTI para describir el impacto total de las intervenciones 
comparativas en la CLTI.

Declaración de 
buena práctica

11.11 Publicar todos los protocolos de ensayos de CLTI junto con los pla-
nes completos de análisis estadístico en revistas revisadas por pares 
para permitir un escrutinio independiente, público y transparente y 
así evitar que no se reporten ensayos negativos.

Declaración de 
buena práctica

Continúa
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Tabla C-continuación

Capítulo Recomendaciones Grado Nivel de evidencia Referencias clave 

11.12 Llevar a cabo la recopilación de datos de vigilancia posterior a la co-
mercialización utilizando grandes estudios y registros de observación 
bien diseñados.

Declaración de 
buena práctica

11.13 Compartir datos de ensayos clínicos para permitir análisis de datos 
de pacientes individuales, metaanálisis y análisis de subgrupos subse-
cuentes; actualización de las OPG y validación de herramientas para 
la toma de decisiones, tal como el sistema WIfI y GLASS.

Declaración de 
buena práctica

11.14 Evaluar la calidad de la evidencia en la investigación de la CLTI 
utilizando marcos como GRADE que consideran múltiples dominios 
de certeza y no se basan únicamente en el diseño del estudio.

Declaración de 
buena práctica

12. Creación de un centro de excelencia para la prevención de la amputación 

No hay recomendaciones

ITB = índice tobillo-brazo; AI = aortoilíaco; AKA = amputación por encima de la rodilla; PT = presión del tobillo; BKA = amputación por debajo de la rodilla; 
AFC = arteria femoral común; CLTI = isquemia crónica que amenaza la extremidad; TAC = Angiografía por tomografía computarizada; TAPD = terapia antipla-
quetaria dual; DM = diabetes mellitus; UD = ultrasonografía dúplex; RBE = revascularización basada en evidencia; FP = enfermedad femoropoplítea; GLASS 
= Sistema Global de Clasificación Anatómica de las Extremidades; GRADE = Clasificación de la valoración, desarrollo y evaluación de las recomendaciones; 
VSM = Vena safena mayor; HBOT = oxigenoterapia hiperbárica; CVRS = calidad de vida relacionada con la salud; IDEAL = Idea, Desarrollo, Exploración, Eva-
luación y Estudio a largo plazo; CNI = compresión neumática intermitente; SL = simpatectomía lumbar; ARMN = angiografía por resonancia magnética; OPG 
= metas de desempeño objetivo; EAP = enfermedad arterial periférica; AFP = arteria femoral profunda; PROM = medidas de resultado informadas por el 
paciente; VSP  = velocidad sistólica pico; PVR = registro de volumen de pulso; ECA = ensayos controlados aleatorizados; EME = estimulación de la médula 
espinal; SVS = Sociedad de Cirugía Vascular; TAP = trayecto arterial diana; IGAB = índice grueso artejo-brazo; TKA = amputación a través de la rodilla; PGA = 
presión del grueso artejo del pie; WIfI = herida, isquemia e infección del pie.

1. DEFINICIONES Y NOMENCLATURA

Definición y descripción de la severidad  
de la EAP

El término “isquemia crítica de la extremidad” (CLI, por sus 
siglas en inglés) está desactualizado y no abarca el espectro 
completo en la práctica actual de pacientes que son evalua-
dos y tratados por isquemia que amenaza la extremidad. En 
cambio, se propone que el nuevo término CLTI incluya un 
grupo más amplio y heterogéneo de pacientes con diversos 
grados de isquemia que, con frecuencia, puede retrasar la 
cicatrización de heridas y aumentar el riesgo de amputación.

Para el desarrollo de un concepto más claro de CLTI, se-
gún se define en este documento guía, se excluyen de la po-
blación: pacientes con úlceras puramente venosas, isquemia 
aguda de las extremidades, pie isquémico agudo, isquemia 
debida a embolia, traumatismo agudo o extremidad mutila-
da, y aquellos con heridas relacionadas con condiciones no 
ateroscleróticas. Entre estos se encuentran vasculitis, enfer-
medad vascular del colágeno, enfermedad de Buerger, enfer-
medad neoplásica, dermatosis y arteritis por radiación.

Sistema de clasificación y definición de  
isquemia antigua de miembros

CLI. En 1982, un grupo de trabajo de cirujanos vasculares 
definió la CLI como dolor tipo isquémico en reposo con una 
presión del tobillo (PT) <40 mmHg, o necrosis tisular con una 
PT <60 mmHg, en pacientes sin diabetes.144 Los pacientes con 
diabetes fueron específicamente excluidos debido a los efec-
tos de confusión de la neuropatía y la susceptibilidad a la in-
fección. Esta definición se ha debatido durante largo tiempo, 

ya que no incluye un gran grupo de pacientes en riesgo de 
amputación debido a un rango más amplio de isquemia.145,146 
Para abordar esta limitación, se han desarrollado y promul-
gado múltiples y discrepantes sistemas de clasificación de la 
isquemia de miembros inferiores y heridas / UPD durante las 
últimas 5 décadas, muchos de los cuales siguen en uso en la 
actualidad. En la Tabla 1.1 se resumen estas y otras clasifica-
ciones de uso común y sus componentes asociados y grados 
de severidad.10,147-158 Entre los cirujanos vasculares, las clasifi-
caciones de Fontaine y Rutherford han sido las más amplia-
mente adoptadas, mientras que los ortopedistas, cirujanos 
podiatras y especialistas en pie diabético aplicaron de manera 
tradicional las clasificaciones de Wagner y de la Universidad 
de Texas. Las fortalezas y limitaciones de cada una se han dis-
cutido extensamente en publicaciones clave previas.10,150,159-161 
Aunque cada uno de estos sistemas tiene ventajas, el uso de 
múltiples sistemas de clasificación ha dificultado el desarrollo 
de algoritmos de tratamiento óptimos. También ha contribui-
do a la fragmentación y variabilidad de la atención brindada 
a pacientes con UPD, así como a pacientes no diabéticos con 
todo el espectro de la CLTI.

Sistema de clasificación para extremidades  
inferiores en riesgo

Las definiciones resumidas en la Tabla 1.1 se desarrollaron 
principalmente para describir a los pacientes que padecían is-
quemia pura debido a aterosclerosis. Esto fue previo a la epi-
demia mundial de diabetes mellitus (DM), cuando entonces 
el factor de riesgo predominante era el tabaquismo. Como 
tales, estas definiciones eran modelos de amenaza para las 
extremidades con predominio de isquemia. Sin embargo, 
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dado que los pacientes con DM constituyen en la actualidad 
la mayoría de los pacientes con CLTI, ahora la perfusión ab-
soluta debe considerarse en el contexto de la neuropatía, las 
características de la herida y la infección. Para abordar esta 
necesidad insatisfecha, la SVS y su Comité de Directrices para 
las Extremidades Inferiores creó el Sistema de clasificación 
SVS para las extremidades inferiores amenazadas. Este siste-
ma clasifica el riesgo de amputación según la extensión de la 
herida, el grado de isquemia y la presencia y severidad de la 
infección del pie (herida, isquemia e infección del pie [WIFI, 
por sus siglas en inglés]). Aunque puede requerir algunos 
ajustes, la WIfI parece tener una fuerte correlación con resul-
tados clínicos importantes. Esto incluye los establecidos en 
los objetivos de las metas de rendimiento (OMR) de la SVS, 
que se centran en la amputación de extremidades, sobrevida 
libre de amputación (SLA) a un año  y tiempo de cicatrización 
de heridas (Tabla 1.2).10,68-72,162-167

En la actualidad, el sistema de clasificación WIfI se está 
evaluando en ensayos multicéntricos, incluido el ensayo 
BEST-CLI financiado por los Institutos Nacionales de Salud de 
EE.UU.,13 y los ensayos BASIL-2 y BASIL-3 financiados por la 
Evaluación de Tecnologías de la Salud del Instituto Nacional 
de Investigación en Salud del Reino Unido.14,15 La WIfI tam-
bién se está incorporando al registro de la SVS (Vascular Qua-
lity Initiative) de EE.UU. de intervenciones en las extremida-
des inferiores.

Criterios hemodinámicos 

Aunque las guías anteriores han sugerido un rango de um-
brales de la PA y la presión del grueso artejo del pie (PGA) 
para definir la isquemia que amenaza la extremidad, dichos 
umbrales deben utilizarse con gran precaución y considerarse 
en el contexto clínico, debido a múltiples factores de confu-
sión y a la falta de un criterio claro y confiable relacionado 
con los resultados. Los pacientes con isquemia que amenaza 
la extremidad deben definirse principalmente en términos de 
su presentación clínica, complementada con estudios fisioló-
gicos que demuestren un grado de isquemia suficiente para 
causar dolor, dificultar la cicatrización de heridas y aumentar 
el riesgo de amputación.

Además de los pacientes que cumplen con la nueva de-
finición propuesta de CLTI, hay un número significativo cuya 
EAP es tan grave que es probable que tengan un mayor riesgo 
de desarrollar CLTI en un futuro previsible.168 Es lógico sugerir 
que estos pacientes deben ser monitoreados de cerca por la 
progresión de la enfermedad clínica.

CLTI

Proponemos que la CLTI se defina para incluir un grupo más 
amplio y heterogéneo de pacientes con diversos grados de 
isquemia que pueden retrasar la cicatrización de heridas y 
aumentar el riesgo de amputación. Un diagnóstico de CLTI 
requiere una EAP aterosclerótica documentada de forma ob-
jetiva, en asociación con dolor tipo isquémico en reposo o 
pérdida de tejido (ulceración o gangrena).

El dolor isquémico en reposo se describe típicamente 
como que afecta el antepié y, a menudo, empeora con la ele-
vación mientras se alivia con la dependencia. Este debe estar 
presente durante >2 semanas y asociarse con uno o más pa-
rámetros hemodinámicos anormales. Estos parámetros inclu-
yen un índice tobillo-brazo (ITB) <0,4 (utilizando las arterias 
dorsal del pie [ADP] y tibial posterior [TP] más altas), la TP 
absoluta más alta <50 mmHg, PGA absoluta <30 mmHg, pre-
sión parcial transcutánea de oxígeno (TcPO2, por sus siglas en 
inglés) <30 mmHg, y formas de onda pletismográfica o de re-
gistro de pulso (PVR, por sus siglas en inglés) planas o mínima 
pulsatilidad (equivalente a isquemia WIfI grado 3). Las me-
diciones de presión deben correlacionarse con la morfología 
de onda arterial Doppler, teniendo en cuenta que la AP y el 
ITB con frecuencia se elevan falsamente debido a la calcinosis 
de la media, en especial en personas con DM y enfermedad 
renal en estadio terminal (ERET). Por esta razón, es posible 
que se necesite una combinación de pruebas. En pacientes 
con DM o ERET, se prefieren las longitudes de onda de los 
artejos del pie y las presiones sistólicas. Un estudio demostró 
que la PT per se no logró identificar al 42% de los pacientes 
con CLTI. Las mediciones de PGA y TcPO2 fueron más precisas 
que las de PT, y también fueron más predictivas del riesgo de 
amputación a 1 año (PGA <30 mmHg o TcPO2 <10 mmHg).169

Tabla 1.1 Esquemas de clasificación utilizados para la isquemia crónica de las extremidades y la ulceración
Sistema de  
clasificación

Dolor tipo isqué-
mico en reposo

Úlcera Gangrena Isquemia Infección Características clave  
y comentarios 

Isquemia y clasificación EAP

Fontaine 
(1954)

Sí (clase III/IV) Clase IV/IV; úlcera y 
gangrena asociadas

Clase IV/IV; 
úlcera y gangre-
na asociadas

Valores de corte para CLI 
basados en el documento 
de consenso europeo: 
Dolor tipo isquémico en 
reposo >2 semanas con PT 
<50 mm Hg o PGA <30 
mm Hg
Úlcera y gangrena: PT <50 
mm Hg, PGA <30 mm Hg, 
ausencia de pulsos pedios 
en pacientes con diabetes

No Modelo de isquemia pura
No hay definiciones claras 
del espectro hemodi-
námico; descripción 
mínima de las heridas; 
infección no tenida en 
cuenta

Continúa
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Tabla 1.1 Esquemas de clasificación utilizados para la isquemia crónica de las extremidades y la ulceración
Sistema de  
clasificación

Dolor tipo isqué-
mico en reposo

Úlcera Gangrena Isquemia Infección Características clave  
y comentarios 

Rutherford 
(1997)

Sí (categoría 
4/6)

Categoría 5: pérdida 
leve de tejido, úlcera 
que no cicatriza, 
gangrena focal con 
isquemia difusa 
del pie

Categoría 6: 
pérdida impor-
tante de tejido 
que se extiende 
por encima del 
nivel TM, pie 
funcional que 
ya no se puede 
salvar (aunque, 
en la práctica, 
a menudo se 
refiere a una 
gangrena 
extensa, pie 
potencialmente 
salvable con 
esfuerzos signi-
ficativos)

Sí; puntos de corte para 
CLI Categoría 4: PT en 
reposo <40 mm Hg; PVR 
plana o apenas pulsátil del 
tobillo o del antepié; PGA 
<30 mm Hg
Categoría 5/6: PGA <60 
mm Hg; PVR plana o 
apenas pulsátil del tobillo 
o del antepié; PGA <40 
mm Hg

No El sistema de clasificación 
de la EAP del modelo de 
isquemia pura incluye 
formas más leves de 
EAP (categorías 1-3). 
Categorías 4-6 basadas en 
valores de corte para CLI; 
sin espectro de isquemia, 
no reconoce la posible 
necesidad de revascula-
rización, con un límite 
de CLI en función de la 
extensión/infección de 
la herida; no destinado 
a pacientes con diabetes; 
clases de heridas no deta-
lladas lo suficiente; no tie-
ne en cuenta la infección 
como desencadenante

Segundo 
consenso 
europeo 
(1991)

Sí; dolor >2 
semanas que 
requiere analge-
sia; PT ≤50 mm 
Hg o PGA ≤30 
mm Hg

Sí, si PT ≤50 mm Hg 
o PGA ≤30 mm Hg

Sí, si PT ≤50 
mm Hg o PGA 
≤30 mm Hg

Un punto de corte he-
modinámico para úlcera 
y gangrena, con o sin 
diabetes

No Umbral de isquemia 
bastante bajo, en especial 
para pacientes con 
diabetes; heridas no 
clasificadas; no considera 
la infección 

TASC I 
(2000)

Sí, si se 
cumplen los 
criterios de 
isquemia 

Sí, si se cumplen los 
criterios de isquemia

Sí, si se 
cumplen los 
criterios de 
isquemia

Un punto de corte hemo-
dinámico, sin diferencia-
ción entre diabéticos y no 
diabéticos

No Centrado principalmente 
en la anatomía arterio-
gráfica sin una estrati-
ficación detallada de la 
extremidad per se (las 
heridas y la infección no 
se clasifican)

TASC II 
(2007)

Sí, si la PT <50 
mm Hg o PGA 
<30 mm Hg

Sí, si se cumplen los 
criterios de isquemia 
de una PT <70 mm 
Hg o PGA <50 mm 
Hg

Sí, si se 
cumplen los 
criterios de 
isquemia de 
una PT <70 
mm Hg o PGA 
<50 mm Hg

Sí, pero señaló que “no 
existe un consenso com-
pleto con respecto a los 
parámetros hemodinámi-
cos vasculares necesarios 
para realizar el diagnóstico 
de CLI”

No Centrado principalmente 
en la anatomía arteriográ-
fica sin una estratificación 
detallada de la extre-
midad per se (heridas e 
infección no clasifica-
das); problemas con los 
criterios hemodinámicos 
observados

Clasificaciones de la UPD 
Meggi-
tt-Wagner 
(1976, 1981)

No Grado 0: lesión pre o 
posulcerativa Grado 
1: úlcera de espesor 
parcial/total
Grado 2: sondeo del 
tendón o cápsula 
Grado 3: úlcera pro-
funda con osteítis 
Grado 4: gangrena 
parcial del pie 
Grado 5: gangrena 
completa del pie

Úlcera y 
gangrena 
asociadas; gan-
grena debida a 
infección, no 
diferenciada de 
gangrena debi-
da a isquemia; 
también incluye 
osteomielitis

No No para el 
componen-
te de tejido 
blando. 
Incluida 
únicamente 
como os-
teomielitis

Clasificación ortopédica 
destinada a pies diabé-
ticos 
Sin evaluación hemodi-
námica; gangrena por 
infección no diferenciada 
de la debida a isquemia; 
osteomielitis incluida; 
infección de tejidos 
blandos no separada de la 
infección ósea

Universidad 
de Texas 
(1998)

No Sí: úlceras de grado 
0-III 
Grado 0: lesión pre o 
posulcerativa epiteli-
zada en su totalidad
Grado I: superfi-
cial, no involucra el 
tendón, la cápsula o 
el hueso 
Grado II: penetra 
al tendón/cápsula 
Grado III: penetra al 
hueso o a la articu-
lación

No Sí: binario ± basado en 
ITB <0.8

Sí ± heridas, 
con franca 
purulencia 
o >2 de las 
siguientes 
considera-
das infecta-
das (calor, 
eritema, 
linfangitis, 
edema, 
linfadeno-
patía, dolor, 
pérdida de 
función) 

Destinado principal-
mente a las UPD; incluye 
categorías validadas de 
úlceras; EAP e infección 
incluidos, pero solo como 
variable sin grados/es-
pectro

Continúa
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Tabla 1.1 Esquemas de clasificación utilizados para la isquemia crónica de las extremidades y la ulceración
Sistema de  
clasificación

Dolor tipo isqué-
mico en reposo

Úlcera Gangrena Isquemia Infección Características clave  
y comentarios 

Sistema 
S(AD) SAD 
(1999)

No Sí: 0-3 de acuerdo 
con el área y la pro-
fundidad 
Grado 0: piel intacta 
Grado 1: superficial, 
<1 cm2 
Grado 2: penetra en 
el tendón, periostio, 
cápsula articular, 
1-3 cm2 
Grado 3: lesiones 
en el espacio óseo o 
articular, >3 cm2

No Solo palpación del pulso, 
sin pruebas hemodinámi-
cas objetivas

Sí; 1 = sin 
presencia 
de infec-
ción, 2 = 
celulitis, 3 
= osteomie-
litis

Destinado a las UPD; 
también incluye neuro-
patía; no menciona la 
gangrena; sin informa-
ción hemodinámica, 
evaluación de la perfusión 
basada únicamente en la 
palpación del pulso

PEDIS 
(2004)

No Sí: grados 1-3 
Grado 1: úlcera de 
espesor total superfi-
cial, que no penetra 
más allá de la dermis 
Grado 2: úlcera pro-
funda, que penetra 
por debajo de la der-
mis hasta estructuras 
subcutáneas que 
involucran fascia, 
músculo o tendón 
Grado 3: todas las 
capas subsiguientes 
del pie comprometi-
das, incluidas hueso 
y articulación (hueso 
expuesto, sonda a 
hueso)

No Sí: 3 grados, punto de corte 
CLI 
Grado 1: ausencia de 
síntomas de      EAP, ITB 
>0.9 IGAB >0,6, TcPO2 >60 
mm Hg 
Grado 2: síntomas de      
EAP,      ITB < 0.9      PT 
>50 mm Hg, PGA >30 mm 
Hg, TcPO2 30-60 mm Hg
Grado 3:      PT <50 mm 
Hg,      PGA<30 mm Hg, 
TcPO2 <30 mm Hg

Sí: grados 
1-4 basados 
en la clasifi-
cación de la 
IDSA (por 
sus siglas en 
inglés)

Destinado principalmente 
a las UPD; grados de 
úlcera validados; incluye 
evaluación de perfu-
sión, pero con un punto 
de corte para la CLI; 
gangrena no categorizada 
por separado; incluye 
categorías de infección 
validadas por la IDSA 
(por sus siglas en inglés)

Saint Elian 
(2010)

No Sí: grados 1-3 basa-
dos en la profun-
didad
Grado 1: herida 
superficial que com-
promete la totalidad 
de la piel 
Grado 2: profundi-
dad moderada o par-
cial, hasta la fascia, 
tendón o músculo, 
pero no a los huesos 
o articulaciones
Grado 3: heridas 
graves o totales, con 
compromiso óseo o 
articular
Múltiples categorías 
que incluyen área, 
número de úlceras, 
ubicación y topo-
grafía

No Sí: grados 0-3 
Grado 0:      PA >80mm 
Hg, 
ITB 0.9-1.2 Grado 1: PT 
70-80 mm Hg, ITB 0.7-
0.89, PGA 55-80 mm Hg 
Grado 2:      PT 55-69 mm 
Hg,      ITB 0.5-0.69, PGA 
30-54 mm Hg 
Grado 3: PT <55 mm Hg, 
ITB <0.5, PGA <30 mm 
Hg

Sí: grados 
0-3
Grado 0: 
ninguno 
Grado 
1: leve; 
eritema 
0,5-2 cm, 
induración, 
dolor a la 
palpación, 
calor y 
purulencia
Grado 2: 
moderado; 
eritema 
>2 cm, 
absceso, 
infección 
muscular, 
articular u 
ósea
Grado 
3: grave; 
respuesta 
sistémica 
(similar a 
IDSA, (por 
sus siglas en 
inglés))

Sistema detallado 
destinado solo para las 
UPD; sistema integral de 
clasificación de úlceras 
con categorías hemodi-
námicas para gradaciones 
de isquemia; la gangrena 
no es considerada por 
separado 
Sistema de infección 
similar a IDSA

IDSA (por 
sus siglas 
en inglés) 
(2012)

No No No No Sí: no infec-
tado, leve, 
moderado y 
severo

Sistema validado para 
el riesgo de amputa-
ción relacionado con la 
infección del pie, pero no 
diseñado para abordar la 
profundidad/complejidad 
de la herida o el grado de 
isquemia

Continúa
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Tabla 1.1 Esquemas de clasificación utilizados para la isquemia crónica de las extremidades y la ulceración
Sistema de  
clasificación

Dolor tipo isqué-
mico en reposo

Úlcera Gangrena Isquemia Infección Características clave  
y comentarios 

Clasificación recomendada para CLTI 

Clasificación 
de extre-
midades 
amenazadas 
SVS de la 
WIfI (2014)

Sí, en caso de 
confirmarse 
mediante crite-
rios hemodiná-
micos 

Sí: grados 0-3 
Agrupados por pro-
fundidad, ubicación 
y tamaño y magnitud 
del procedimiento de 
cobertura de heridas/
ablativo requerido 
para lograr la cicatri-
zación

Sí: grados 0-3 
Agrupados 
por extensión, 
ubicación 
y tamaño y 
magnitud del 
procedimiento 
de cobertura de 
heridas o abla-
tivo requerido 
para lograr la 
cicatrización

Sí: isquemia grados 0- 3 
Hemodinámica con 
espectro de anomalías de 
perfusión; sin valor de 
corte para CLI Grado 0, es 
poco probable que requie-
ra revascularización

Sí: sistema 
IDSA (gra-
dos 0-3); los 
grados se 
correlacio-
nan con el 
riesgo de 
amputación

Incluye diabetes ± EAP 
con una variedad de heri-
das, isquemia e infección, 
escala de 0-3 
No hay un único punto de 
corte para la CLI ya que 
la CLTI se considera un 
espectro de enfermedad 
La necesidad de revas-
cularización depende 
del grado de isquemia, 
herida y severidad de la 
infección 
Úlcera/gangrenas cate-
gorizadas por extensión 
y complejidad de la 
cobertura/cirugía ablativa 
anticipada

ITB = índice tobillo-brazo; PT = presión del tobillo; CLI = isquemia crítica de extremidades; UPD = úlcera del pie diabético; CLTI = isquemia crónica que 
amenaza la extremidad; IDSA = Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América; EAP = enfermedad arterial periférica; PEDIS = perfusión, extensión, pro-
fundidad, infección y sensación; PVR = registro de volumen de pulso; SVS = Sociedad de Cirugía Vascular; TASC = Consenso Intersocial Transatlántico; IGAB 
= índice grueso artejo-brazo; TcPO2 = oximetría transcutánea; TM = transmetatarsiano; PGA = presión del      grueso artejo del pie; WIfI = Herida, Isquemia, 
Infección del pie.

Tabla 1.2. Tasa de amputación mayor de extremidades en un año de acuerdo con el estadio clínico de la Sociedad de Cirugía Vascular (SVS, por 
sus siglas en inglés) Heridas, isquemia e infección del pie (WIfI, por sus siglas en inglés)

Estudio (año): No. de extremidades en riesgo Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

Cull68 (2014): 151 37 (3) 63 (10) 43 (23) 8 (40)

Zhan69 (2015): 201 39 (0) 50 (0) 53 (8) 59 (64)a

Darling71 (2016): 551 5 (0) 110 (10) 222 (11) 213 (24)

Darling71 (2016): 551 21 (0) 48 (8) 42 (5) 49 (20)

Beropoulis163 (2016): 126 29 (13) 42 (19) 29 (19) 26 (38)

Ward166 (2017): 98 5 (0) 21 (14) 14 (21) 58 (34)

Darling164 (2017): 992 12 (0) 293 (4) 249 (4) 438 (21)

Robinson72 (2017): 280 48 (2,1) 67 (7,5) 64 (7,8) 83 (17)

Mathioudakis165 (2017): 217 95 (4) 33 (3) 87 (5) 64 (6)

Tokuda167 (2018): 163 16 (0) 30 (10) 56 (10,7) 61 (34,4)

N = 2982 (media ponderada) 307 (3,2) 757 (7,0) 859 (8,7) 1059 (23,3)

Mediana (amputación mayor de una extremidad en un año) 0% 9% 9,4% 29%

Se proporciona el número de extremidades en riesgo en cada grado de WIfI, con el porcentaje de amputaciones al año entre paréntesis. Las medias en 
totales (entre paréntesis) están ponderadas.  
aFalsamente elevado debido a la inclusión involuntaria de extremidades en estadio 5 (insalvables) 

La pérdida de tejido relacionada con CLTI incluye gangrena 
de cualquier porción del pie o ulceración que no cicatriza, pre-
sente durante al menos 2 semanas. Esta debe ir acompañada 
de evidencia objetiva de EAP significativa (p. ej., grado de is-
quemia WIfI ≥1). Esta definición excluye las úlceras puramente 
neuropáticas, traumáticas o venosas que carecen de cualquier 
componente isquémico. Sin embargo, el esquema WIfI recono-
ce que una amplia gama de déficit isquémico puede amenazar 
la extremidad cuando coexiste con diversos grados de comple-

jidad de la herida e infección superpuesta. La CLTI se encuentra 
presente si hay dolor isquémico en reposo o pérdida de tejido 
con la hemodinámica compatible.

Cuando se considera la extremidad o el pie como un todo, 
algunos pacientes presentan una hemodinámica relativamen-
te normal, pero aun así sufren ulceración como resultado de 
una perfusión local disminuida (es decir, isquemia angiosómi-
ca o regional sin flujo colateral adecuado). Se reconoce que 
tales úlceras pueden contribuir a la amenaza de las extremi-
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dades, y se requiere un mayor desarrollo de las herramientas 
actuales para evaluar la isquemia regional y así definir mejor 
tales circunstancias y su tratamiento. La relación entre la is-
quemia regional y los patrones del segmento IP y la enferme-
dad del pie también requiere un estudio más profundo.12,170

La GVG recomienda el uso de la clasificación WIfI de la 
SVS (Sección 3) de una manera análoga al sistema de esta-
dificación del cáncer, TNM, para estadificar la extremidad 
en pacientes con CLTI. La clasificación WIfI es intuitiva y fácil 
de utilizar gracias a la disponibilidad gratuita de un softwa-
re de aplicación en línea proporcionado por la SVS (Guías de 
práctica interactiva de la SVS, https://itunes.apple.com/app/
id1014644425).

Los datos acumulados hasta la fecha, en casi 3.000 pa-
cientes y resumidos en la Tabla 1.2 sugieren que los cuatro 
estadios clínicos de la WIfI de la amenaza a las extremidades 
se correlacionan con el riesgo de amputación mayor de extre-
midades y el tiempo de cicatrización de la herida. También se 
ha sugerido que los nuevos puntajes compuestos e interme-
dios de la WIfI, a su vez, pueden predecir otros eventos clíni-
camente significativos.164 El sistema WIfI parece contener los 
elementos clave del estado de la extremidad, necesarios para 
medir la severidad del riesgo de la extremidad al momento 
de la presentación.

Asimismo, datos recientes muestran que la WIfI ayuda a 
predecir a qué pacientes les iría mejor con la derivación qui-
rúrgica abierta, en comparación con la terapia endovascu-
lar.171,172 Un estudio reportó que cuando solamente se aplicó 
la terapia endovascular a pacientes en estadio 4 de WIfI, los 
resultados fueron peores que en pacientes con un estadio clí-
nico menor.172 De modo específico, la tasa de cicatrización de 
heridas fue solo del 44%, la tasa de amputación mayor de ex-
tremidades fue del 20%, y el 46% de los pacientes requirieron 
múltiples procedimientos endovasculares repetitivos. En una 
comparación no aleatorizada y de un solo centro de pacientes 
en estadio 4 de WIfI, los investigadores encontraron que la 
ausencia de amputación mayor de la extremidad fue superior 
en los pacientes que se sometieron a derivación quirúrgica 
abierta, en comparación con los que se sometieron a terapia 
endovascular.171 Si estos resultados se confirman, la WIfI re-
sulta ser una herramienta útil para decidir si se ofrece terapia 
endovascular o derivación quirúrgica.

Otro estudio utilizó la WIFI de una manera análoga a la esta-
dificación TNM para el cáncer y clasificó nuevamente el estadio 
posterior a 1 mes de tratamiento. Los investigadores encontra-
ron que al mes y a los 6 meses, los grados de herida, isquemia 
e infección se correlacionaron con la SLA, mientras que no fue 
así con el grado de isquemia basal.173 Estos datos sugieren que 
realizar otra estadificación con WIfI uno y 6 meses posterior a 
la intervención ayuda a identificar una cohorte de los pacientes 
sometidos a terapia para la CLTI, que sigue teniendo un mayor 
riesgo de amputación considerable de una extremidad y es po-
sible que amerite una reintervención dirigida.

En última instancia, se espera que el sistema de estadifica-
ción óptimo para la CLTI evolucione con una aplicación clínica 
adicional y un análisis de datos a mayor escala, multicéntrico 
y multinacional.

Recomendaciones 1

1.1 Utilizar pruebas hemodinámicas objetivas para determinar la pre-
sencia y cuantificar la severidad de la isquemia en todos los pacientes 
con sospecha de CLTI.

Grado Nivel de  
evidencia

Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) de Graaff,16 2003 
Brownrigg,17 2016 
Wang,18 2016

1.2 Utilizar un sistema de clasificación de extremidades inferiores 
amenazadas (p. ej., el sistema de clasificación WIfI de la SVS) que 
clasifique la extensión de la herida, el grado de isquemia y la seve-
ridad de la infección para guiar el tratamiento clínico en todos los 
pacientes con sospecha de CLTI.

Grado Nivel de  
evidencia

Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Véase la Tabla 1.2

2. EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL Y FACTORES DE 
RIESGO PARA LA CLTI

En 2010, las estimaciones mostraron que más de 200 millo-
nes de personas a nivel mundial vivían con EAP. Esto repre-
sentó un aumento del 23,5% desde el año 2000. Un aumento 
que se cree que es en gran parte atribuible al envejecimiento 
de la población y a la creciente prevalencia de factores de 
riesgo, en particular la DM.1 Se cree que estas cifras subes-
timan casi con certeza la verdadera carga de la enfermedad, 
ya que se basan, en gran medida, en estudios comunitarios 
que definen la EAP sobre la base de un ITB reducido Aunque 
se cree que la CLTI es un problema de atención de la salud 
mundial en aumento, los datos epidemiológicos fiables son 
bastante limitados.

Se ha reportado que los hombres presentan una mayor 
prevalencia de EAP en los países de ingresos altos (PAI. Fi-
gura 2.1), mientras que las mujeres parecen tener una pre-
valencia más alta de EAP en los países de ingresos bajos y 
medios (PIBM).1 A medida que aumenta la esperanza de vida, 
es probable que la carga de la EAP también aumente en los 
países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, en ciertas 
regiones geográficas, en especial en el Pacífico occidental y el 
sudeste asiático, la mayoría de los casos de EAP se notifican 
en personas menores de 55 años.1

En un metaanálisis de Estados Unidos, la prevalencia de 
EAP en hombres osciló entre el 6,5% (de 60 a 69 años), el 
11,6% (de 70 a 79 años) y el 29,4% (>80 años).174 Hubo incre-
mentos de resultados similares relacionados con la edad en 
la prevalencia de la EAP en las mujeres (5,3, 11,5 y 24,7% en 
estas categorías de edad, respectivamente).174 Dado que la 
esperanza de vida de las mujeres continúa siendo superior a 
la de los hombres, la carga global de la EAP (número total de 
individuos afectados) puede que sea mayor en mujeres que 
en hombres. Es probable que la epidemiología de la EAP sea 
similar en otros países desarrollados, como el Reino Unido, y 
regiones, como la Unión Europea.175,176 Sin embargo, a medi-
da que estas poblaciones se vuelven más multiculturales, las 

https://itunes.apple.com/app/id1014644425
https://itunes.apple.com/app/id1014644425
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diferencias en la carga de morbilidad entre las diversas comu-
nidades dentro de estas naciones parecen hacerse evidentes, 
lo que complica aún más la epidemiología de esta afección.177

Los datos acerca de la epidemiología de la EAP y en parti-
cular de la CLTI en otras partes del mundo son aún más limi-
tados. En un estudio de la comunidad japonesa de personas 
mayores de 40 años, la prevalencia de un ITB <0,9 fue muy 
baja (1,4%).178 En una cohorte poblacional China de 4.055 
hombres y mujeres mayores de 60 años, la prevalencia de 
EAP (ITB <0,9) fue de 2,9 y 2,8%, respectivamente.179 Otra co-
horte poblacional de 1.871 personas menores de 65 años en 
dos países de África Central mostró que la prevalencia gene-
ral de EAP fue de 14,8%.180

Existe una cantidad considerable de evidencia que mues-
tra que la EAP es más común entre las personas de raza negra 
que entre las de raza blanca.181-184 Asimismo, hay evidencia 
de que los asiáticos e hispanos tienen una prevalencia más 
baja de EAP que la raza blanca.184 No está claro si estas dife-
rencias tienen una base genética o simplemente reflejan una 
exposición diferencial a los factores de riesgo tradicionales. 
Sin embargo, los perfiles de riesgo de enfermedades parecen 
cambiar a medida que las poblaciones migran, lo que indica 
que el medioambiente es más importante que la estructura 
genética. Otra explicación puede ser que el ITB es intrínseca-
mente más bajo en las personas de raza negra, lo que lleva a 
una prevalencia falsamente alta de EAP.185
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Figura 2.1 Prevalencia de enfermedad arterial periférica (EAP; índice tobillo-brazo [ITB] <0,9) por edad y sexo en 
países de ingresos altos (PAI) y en países de ingresos bajos y medianos (PIBM).1
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Se cuenta con muchos más datos internacionales acer-
ca de la epidemiología de la claudicación intermitente 
(IC, por sus siglas en inglés) que sobre la CLTI. Se ha de-
mostrado que la incidencia anual de la IC en hombres de 
60 años varía del 0,2% en Islandia al 1,0% en Israel.186 Un 
estudio que utilizó datos de una gran población asegura-
da de EE.UU., estimó la incidencia anual de EAP, definida 
por la presencia de un diagnóstico o procedimiento de re-
clamación al seguro, del 2,4% en una cohorte de adultos 
mayores de 40 años.187 Los estudios que reportan sobre 
la epidemiología de la EAP basados en un ITB  más que en 
la presencia de enfermedad sintomática muestran que la 
prevalencia de la EAP asintomática puede ser similar en 
hombres y mujeres, aunque la IC parece ser más prevalen-
te en los hombres.188,189 Las diferencias en la presentación 

entre hombres y mujeres con IC pueden influir en la preci-
sión de las estimaciones de prevalencia.190

Factores de riesgo para la EAP

Los factores de riesgo modificables para la EAP se han estudia-
do de forma exhaustiva en los PAI e incluyen el tabaquismo, la 
DM, la hipertensión, la hipercolesterolemia y la contaminación 
del aire. Un estudio global mostró que, aunque estos factores 
de riesgo son igualmente aplicables a los PIBM, para la mayo-
ría, la fuerza de la asociación fue mayor en los PAI. Esto puede 
deberse a que, con frecuencia, los estudios en los PAI incluyen 
un mayor número de pacientes mayores, y a que el tiempo de 
exposición tiende a ser más corto en los PIBM.1

Sin duda, el tabaquismo es un factor de riesgo significati-
vo en el desarrollo y progresión de la EAP. No obstante, mien-
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tras que las tasas de tabaquismo están cayendo en la mayoría 
de los PAI, este no es el caso en los PIBM (Figura 2.2). La DM 
también se encuentra fuertemente asociada con el desarrollo 
de la EAP y el riesgo aumenta con la duración de la DM en 
los individuos afectados. Se reconoce de manera amplia que 
los pacientes con DM tienen un riesgo notablemente mayor 
de amputación.191,192 Es preocupante la prevalencia mundial 
rápidamente creciente de DM tipo 2 y probablemente tendrá 
un impacto significativo en la futura incidencia y prevalencia 
de EAP y CLTI, así como sus parámetros de morbilidad. 

El vínculo entre la obesidad y la EAP es inconsistente. Nu-
merosos estudios han mostrado la existencia de una “parado-
ja de la obesidad”, observándose tasas más bajas de EAP en 
pacientes con un índice de masa corporal (IMC) más alto.186 
Por el contrario, otros estudios que se han ajustado por el ta-
baquismo, el cual se asocia con IMC menor,193 reportaron una 
correlación positiva entre el IMC y la EAP. La hipertensión está 
asociada con el desarrollo de EAP y es otro factor de riesgo 
común en la población adulta.

La asociación entre la dislipidemia y el desarrollo y pro-
gresión de la aterosclerosis se ha estudiado de manera am-
plia. Mientras que los niveles elevados de colesterol total y 
colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C, por 
sus siglas en inglés) son bastante aceptados como factores de 
riesgo para la EAP, los niveles reducidos de colesterol unido 
a lipoproteínas de alta densidad también se cree que se aso-
cian a un aumento de la mortalidad en pacientes con EAP.194 

Una proporción de los dos también puede ser un predictor 
útil de EAP.195 Mientras que la hipertrigliceridemia parece ser 
aterogénica,196 su papel en el desarrollo y progresión de la 
EAP sigue sin estar definido por completo.

La enfermedad renal crónica (ERC), en particular la ERET, 
es un factor de riesgo importante de EAP y pérdida de extre-

midades, en especial en asociación con la DM. Los pacientes 
afectados con frecuencia presentan arterias muy calcificadas 
y un patrón distal de enfermedad arterial.186

La asociación entre el consumo de alcohol y la EAP es in-
consistente, lo que dificulta la obtención de conclusiones fir-
mes.197 Sin embargo, con frecuencia, el consumo excesivo de 
alcohol se asocia con otros factores de riesgo de EAP, como 
el tabaquismo y, al igual que con la DM, la presencia de neu-
ropatía alcohólica aumenta el riesgo de pérdida de tejido por 
cualquier déficit de perfusión dado.

Datos recientes muestran que la contaminación del aire a 
partir de fuentes como vehículos de motor, plantas de ener-
gía, quema de madera y algunos procesos industriales se 
relaciona con una mayor morbilidad y mortalidad cardiovas-
cular.198 Asimismo, se ha demostrado que la inflamación cró-
nica, caracterizada por niveles elevados de proteína C reacti-
va y otros biomarcadores, se asocia con la EAP.186 Los niveles 
de homocisteína son más altos en varios estudios de cohortes 
de casos y controles de EAP, aunque los beneficios de la su-
plementación con folato parecen ser insignificantes.186,199

La importancia de los antecedentes familiares y la com-
posición genética es incierta.200,201 Los estudios han arrojado 
resultados variables, algunos identificaron una pequeña can-
tidad de genes candidatos o incluso polimorfismos de un solo 
nucleótido y otros no identificaron ninguna asociación.

Finalmente, las personas de menor nivel socioeconómico 
y nivel educativo tienden a tener una mayor prevalencia de CI 
y probablemente también de CLTI, aunque la asociación no 
siempre es fuerte y a menudo se puede explicar en parte por 
su mayor exposición a otros factores de riesgo, como el taba-
quismo.180,183,202 Sin embargo, existe una creciente evidencia 
de que el estrés mental y psicosocial crónico tiene efectos di-
rectos sobre la salud cardiovascular.203

Figura 2.2. Razón de probabilidades (OR, por sus siglas en inglés) para la enfermedad arterial periférica (EAP) en 
países de ingresos altos (PAI) y países de ingresos bajos y medianos (PIBM). IMC = índice de masa corporal; PCR 
= proteína C reactiva; CVD = enfermedad cardiovascular; HDL = lipoproteína de alta densidad. (Reimpreso de 
Criqui MH, Aboyans V. Epidemiology of peripheral artery disease. Circ Res 2015;116:1509-26).
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Incidencia y prevalencia de la CLTI

Como se señaló con anterioridad, faltan datos de alta cali-
dad acerca de la epidemiología de CLTI, en especial en los 
PIBM, y múltiples estimaciones se extrapolan a partir de la 
incidencia y prevalencia de la CI, amputación y DM. Infortu-
nadamente, tales estimaciones pueden ser muy engañosas 
por varias razones. Primero, la CI no progresa a CLTI de una 
manera predecible; en segundo lugar, la CLTI probablemen-
te representa <10% de todos los pacientes con EAP, y los 
que se someten a una amputación por CLTI tienen un riesgo 
muy alto de muerte prematura (y, por ende, es más proba-
ble que estén ausentes de los estudios basados en la pobla-
ción). En tercer lugar, los datos clínicos y hemodinámicos 
necesarios para diagnosticar la CLTI de forma fiable son difí-
ciles de obtener en poblaciones grandes. Esto en particular 
es cierto en pacientes con DM, que con frecuencia tienen 
vasos incompresibles. Por consiguiente, aunque se estima 
que aproximadamente la mitad de todos los pacientes con 
UPD en Europa occidental y América del Norte también cur-
san con una EAP significativa, a menudo en la exploración 
hemodinámica la enfermedad puede parecer relativamente 
leve (sin cumplir los criterios para CLTI).204

Durante muchos años, la incidencia anual en los países 
occidentales, de lo que de manera típica se ha denominado 
CLI, se estimó en 500 a 1.000 casos nuevos por millón de 
personas.205 De modo desafortunado, no hay datos epide-
miológicos contemporáneos confiables que tengan en cuen-
ta los cambios recientes en el estilo de vida (como reducción 
de las tasas de tabaquismo), la identificación y el tratamien-
to médico de los factores de riesgo cardiovascular, la preva-

lencia de la obesidad y la diabetes y el aumento general de 
la esperanza de vida alrededor del mundo.

En 2013, un metaanálisis que incluyó 6 estudios, inclui-
dos cerca de 83.000 pacientes mostró que la prevalencia 
global de isquemia crónica grave de las extremidades (defi-
nida por el estadio de Fontaine, PT <70 mmHg y ITB <0,60) 
era del 0,74% (intervalo de confianza del 95%). [CI], 0,26-
1,46), con marcada heterogeneidad entre los estudios (pre-
valencia, 0,11% -1,59%).206

En un análisis de la base de datos MarketScan de EE.UU. 
(Análisis de salud de Truven, Ann Arbor, Michigan), com-
puesta por aproximadamente 12 millones de estadouni-
denses de 40 años o más que entre 2003 y 2008 recibieron 
atención de Medicare y Medicaid, se estimó una prevalencia 
y una incidencia anual de CLTI al 1,33 y al 0,35%, respecti-
vamente. Esto equivale a alrededor de 3.500 casos nuevos 
por millón de personas por año.187 El estudio definió la CLTI 
primaria como pacientes sin EAP previa o código de diag-
nóstico de EAP posterior >30 días después de un código de 
diagnóstico de CLTI. La CLTI secundaria incluyó a pacientes 
con EAP previa (o códigos de diagnóstico de EAP posteriores 
dentro de los 30 días posteriores a un código de diagnóstico 
de CLTI). La tasa de incidencia anual de CLTI primaria y se-
cundaria fue de 0,19 y 0,16%. Los pacientes con CLTI repre-
sentaron el 11,08% (CI del 95%, 11,03% -11,13%) del total 
de pacientes con EAP anualmente. Como se señaló con an-
terioridad, aunque se podría esperar tasas similares de CLTI 
en otras naciones y regiones desarrolladas, faltan datos de 
los PIBM. Incluso dentro de los PAI es probable que la epide-
miología de CLTI sea compleja y se encuentre en evolución.

Figura 2.3. Asociación de factores de riesgo con el nivel de lesiones ateroscleróticas diana. La superposición roja en la �gura 
anatómica ilustra la asociación del factor de riesgo con patrones de enfermedad aterosclerótica.223 (Reimpreso de Diehm N, 
Shang A, Silvestro A, Do DD, Dick F, Schmidli J, et al. patrón de aterosclerosis de miembros inferiores en 2659 pacientes 
sometidos a angioplastia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006; 31: 59-63).

Edad Sexo 
masculino

Diabetes 
mellitus

Hipertensión Hipercolesterolemia Tabaquismo
actual

llíaco

Femoropoplíteo

Crural



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 5 Num 1 Septiembre - Diciembre 2021

36

Amputación y CLTI

Varios estudios han utilizado la amputación mayor de miem-
bros inferiores como sustituto de CLTI sobre la base de que 
la mayoría (>80%) se debe a CLTI. Sin embargo, en algunos 
datos administrativos, puede ser difícil distinguir de manera 
confiable entre amputaciones menores (por debajo del tobi-
llo) y mayores (por encima del tobillo). Además, es probable 
que el número de amputaciones que se realizan por trauma-
tismo, tumor o infección, incluidos los pacientes con DM y 
neuropatía (pero sin EAP), varíe de manera considerable de 
un país a otro, en particular al comparar los PIBM y los PAI.

En 2015, en Estados Unidos, se estima que 504.000 per-
sonas (de una población total estimada de 295,5 millones) 
vivían con una amputación mayor debido a la EAP, un número 
que se proyectaba a más del doble para 2050.207 En Minneso-
ta, un estado con bajas tasas de enfermedad cardiovascular 
(CVD, por sus siglas en inglés), un estudio mostró que entre 
2005 y 2008, la incidencia anual ajustada por edad de ampu-
tación isquémica de miembros inferiores (amputaciones no 
debidas a traumatismos o cáncer) se mantuvo sin cambios en 
20 por cada 100.000.208

Una revisión sistemática encontró que la tasa de ampu-
tación mayor variaba de forma considerable (3,6 a 68,4 por 
cada 100.000 por año) a nivel mundial, probablemente debi-
do a las diferencias étnicas, la privación social y, en particular, 
la prevalencia de DM.209 En algunos países, como Inglaterra, 
la incidencia de amputaciones no relacionadas con DM pa-
rece estar en disminución.210 Sin embargo, en la mayor parte 
del mundo, la incidencia de amputaciones de extremidades 
relacionadas con DM se encuentra en aumento.211

Historia natural de la CLTI no tratada

Un metaanálisis (13 estudios y 1.527 pacientes) de la histo-
ria natural de la CLTI no tratada encontró que, durante una 
mediana de seguimiento de 12 meses, tanto la tasa de mor-
talidad como la tasa de amputación por paciente fueron del 
22%, aunque hubo una marcada heterogeneidad entre los 
estudios.5 Con respecto a la progresión de la enfermedad, un 
estudio estimó que durante un período de 5 años, solo del 
5 al 10% de los pacientes con EAP o CI asintomáticos desa-
rrollaron CLTI.212 Sin embargo, otro metaanálisis mostró que 
esta tasa de progresión puede ser significativamente mayor 
al 21% (rango, 12-29%) durante 5 años.213 Aproximadamente, 
el 50% de los pacientes que presentan CLTI no tienen antece-
dentes previos de EAP.214,215

Los pacientes con CLTI presentan un amplio espectro 
de enfermedades clínicas, hemodinámicas y anatómicas. 
Los resultados dependen de la disponibilidad y la calidad 
de la atención primaria y secundaria, y pueden estar más 
influenciados por factores como la estigmatización so-
cial y las creencias culturales y religiosas. Con frecuencia, 
aquellos que viven en regiones con acceso deficiente a la 
atención médica presentan una enfermedad avanzada y ex-
tremidades insalvables. En efecto, se ha estimado que apro-
ximadamente la mitad de todos los pacientes con CLTI no 
se someten a revascularización.216 Incluso en los PAI, como 

Alemania y Estados Unidos, con sistemas de atención de 
salud avanzados, bastantes pacientes con sospecha de CLTI 
no reciben angiografía ni ningún intento de revasculariza-
ción.217 Esto puede deberse a que se cree que los pacientes 
se encuentran bastante enfermos o frágiles, no tienen op-
ción de revascularización, o se presentan demasiado tarde. 
Infortunadamente, mientras que se dispone de datos razo-
nables sobre las tasas de amputación, faltan datos acerca 
de los procesos de atención que expliquen el déficit y las 
diferencias en revascularización y amputación.

El reciente informe Vascunet mostró grandes diferencias 
(casi seis veces), pero con una disminución general en las ta-
sas de amputación mayor en 12 países de Europa y Australia 
entre 2010 y 2014.218 También se encontró que la prevalen-
cia de DM, la distribución por edad y las tasas de mortalidad 
varían entre países. A pesar de las limitaciones inherentes al 
uso de los datos del registro, estos hallazgos son importantes 
y pueden indicar disparidades en el acceso a la intervención 
quirúrgica vascular en los países estudiados. Es evidente que 
se requieren más investigaciones para mejorar la recupera-
ción de las extremidades en diferentes entornos demográfi-
cos y geográficos.218

En pacientes con EAP  conocida, el riesgo de desarrollar 
CLTI parece ser mayor en hombres, en pacientes que han su-
frido un ictus o que cursan con insuficiencia cardíaca, y en 
pacientes con DM.187 Los pacientes que presentan CLTI de 
novo (sin diagnóstico previo de EAP) tienden a ser mayores, 
varones y presentar CVD (incluidas hipertensión, infarto de 
miocardio, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascu-
lar) e insuficiencia renal preexistentes.187 No es sorprendente 
que, debido a la alta prevalencia asociada de neuropatía, la 
DM tenga la asociación más fuerte con una nueva presenta-
ción de CLTI (razón de momios [OR, por sus siglas en inglés], 
7,45; IC del 95%, 7,19 a 7,72). El tratamiento médico de los 
pacientes que presentan o están en riesgo de desarrollar CLTI 
se cubre en otra parte de la guía (Sección 4). Aun así, existe 
una creciente evidencia de que el manejo médico agresivo de 
los factores de riesgo mejora de modo significativo el pronós-
tico general de los pacientes con EAP. Esto explica, en parte, la 
disminución de la mortalidad observada en pacientes con CI y 
CLTI en los Países Bajos entre 1998 y 2010.219

En los pacientes con CLTI, el riesgo de amputación es alto, 
incluso en aquellos que se someten a una revascularización 
exitosa.220 Como era de esperar, los pacientes que se presen-
tan de forma tardía y con el mayor grado de pérdida de tejido, 
tienen el mayor riesgo. En un análisis, las tasas de amputa-
ción a los 4 años fueron del 12,1, 35,3 y 67,3% para las clases 
4, 5 y 6 de Rutherford, respectivamente.217

Patrones anatómicos de la enfermedad

La CLTI suele ser el resultado de una enfermedad oclusiva ar-
terial multinivel. También es común el compromiso de lechos 
vasculares paralelos, como la arteria femoral superficial (AFS) 
y la arteria femoral profunda (AFP). Las arterias por debajo de 
la rodilla suelen estar cada vez más afectadas a medida que 
empeora la gravedad general de la enfermedad. No obstante, 
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la enfermedad del segmento FP e IP no siempre progresa en 
paralelo. El requisito general es que debe haber dos niveles 
de enfermedad oclusiva arterial para causar CLTI. Sin embar-
go, una excepción cada vez más observada es la enfermedad 
difusa que afecta las arterias IP y pedia en pacientes con DM 
o ERC. En pacientes con CLTI del segmento IP, la arteria TP 
tiende a ser la más enferma, a menudo con una relativa pre-
servación de la arteria peronea. En pacientes con DM, tam-
bién puede haber preservación de la arteria DP. Varios fac-
tores específicos parecen impulsar la distribución de la EAP 
de las extremidades inferiores (Fig. 2.3). Por consiguiente, las 
mujeres pueden ser más propensas al desarrollo de la enfer-
medad del segmento PF, mientras que los pacientes varones 
de edad avanzada y los que cursan con diabetes tienen más 
probabilidades de desarrollar la enfermedad del segmento 
IP.221 También existe alguna evidencia de que las personas de 
raza negra y los asiáticos tienen más probabilidades de desa-
rrollar una enfermedad distal.222,223

CVD y riesgo de mortalidad

A pesar de algunas pruebas de mejoras recientes en los PAI, 
los pacientes que desarrollan EAP y CLTI se mantienen con un 
alto riesgo de muerte prematura. Así, en un estudio alemán, 
la mortalidad a 4 años fue del 18,9% en la clase 1 a la clase 3 
de Rutherford, del 37,7% en la clase 4, del 52,2% en la clase 
5 y del 63,5% en la clase 6.217 Sin embargo, de forma curiosa, 
hasta el 40% de las muertes no fueron cardiovasculares, qui-
zás porque una mejor terapia médica y un mejor manejo de 
los factores de riesgo han mejorado la supervivencia general 
de la CVD.224,225

En 2014, la base de datos Global Burden of Disease (2010) 
se utilizó para estimar las muertes por EAP, los años de vida 
ajustados por discapacidad y los años de vida perdidos en 21 
regiones de todo el mundo entre 1990 y 2010. En 1990 la tasa 
de mortalidad por EAP específica por edad por cada 100.000 
habitantes varió de 0,05 entre las personas de 40 a 44 años, 
a 16,63 entre los de 80 años o más. En 2010, las estimaciones 
correspondientes fueron de 0,07 y 28,71. En 1990 y 2010, las 
tasas de mortalidad aumentaron de manera consistente con 
la edad, y en todas las categorías de edad, las tasas en 2010 
fueron más altas que en 1990. 

El cambio relativo general en la mediana de los años de 
vida ajustados por discapacidad fue mayor para los hom-
bres y las mujeres en los países en desarrollo que en los 
desarrollados. El cambio relativo general en la tasa media 
de años de vida perdidos en los países desarrollados fue 
mayor en las mujeres que en los hombres. Los investiga-
dores concluyeron que la discapacidad y la mortalidad 
asociadas con la EAP aumentaron durante los 20 años del 
estudio y que este aumento de la carga fue mayor entre 
las mujeres que entre los hombres. Además, la carga de 
la EAP ya no se limita a la población de la tercera edad y 
ahora incluye a los adultos jóvenes. Por último, el aumento 
relativo de la carga de EAP en las regiones en desarrollo a 
nivel mundial es sorprendente y supera los aumentos en 
los países desarrollados.226

Estrategias de manejo en la CLTI 

Un estudio realizado en Carolina del Sur identificó pacientes 
que se sometieron a revascularización por CLTI en 1996 y 
2005, y evaluó la necesidad de amputaciones y revasculari-
zaciones posteriores. Aunque los procedimientos de revascu-
larización aumentaron en un 33%, las tasas de amputación 
a 1 y 3 años no cambiaron de forma significativa entre 1996 
(34 y 43%) y 2005 (34 y 40%). Sin embargo, el porcentaje de 
pacientes que requirieron revascularización adicional en el 
mismo año calendario aumentó del 8 al 19%. Los investigado-
res concluyeron que el cambio a las intervenciones endovas-
culares aumentó el número de procedimientos secundarios 
necesarios para mantener las tasas de recuperación de las 
extremidades. Aunque el número absoluto de amputacio-
nes pareció disminuir, a pesar del aumento de la población 
en riesgo, concluyeron que podría ser engañoso sugerir una 
relación directa con el aumento de las tasas de revasculariza-
ción. Así, mientras que el número de amputaciones se redujo 
en aproximadamente 500, el número de procedimientos de 
revascularización aumentó solo en 187.227 Como se señaló, 
es probable que un mejor manejo de los factores de riesgo y 
el uso de la mejor terapia médica hayan sido factores impor-
tantes. El mayor número de procedimientos de revasculariza-
ción también puede deberse a la creciente disponibilidad de 
tecnología y técnicas endovasculares. De hecho, existe cierta 
sugerencia de que los médicos se han vuelto más liberales 
con el uso de todas las técnicas de revascularización, incluida 
la derivación y la angioplastia.228 Los datos del Reino Unido 
muestran que un número creciente de pacientes se encuen-
tran sometidos a intentos de revascularización.228

Sin duda, hay un aumento en el número y la proporción 
de procedimientos de revascularización realizados por vía 
endovascular. En el estudio de Carolina del Sur, el abordaje 
endovascular se utilizó en el 26% de los procedimientos de 
revascularización CLTI realizados en 1996, en comparación 
con el 51% en 2005.227 Es difícil establecer si este cambio 
en la estrategia de manejo ha llevado al salvamento de más 
extremidades y la prevención de muertes prematuras. Estas 
preguntas solo pueden responderse mediante los ECA . Sin 
embargo, existen datos consistentes que muestran que las 
estrategias vasculares más modernas (incluida una adopción 
más generalizada de técnicas endovasculares como terapias 
de primera o segunda línea) se asocian con un mayor número 
de pacientes que requieren revascularización repetida (au-
mentando del 8 al 19% en el estudio de Carolina del Sur) .227 
Las explicaciones alternativas pueden ser que los cirujanos 
vasculares se están tornando más agresivos al reintervenir a 
los pacientes, o que los pacientes viven por más tiempo.

Resumen

A nivel mundial, la EAP es una afección cada vez más común. 
La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos, aun-
que se estima que hasta un 10% progresará o presentará EAP 
de novo con CLTI (aunque esa cifra parece variar ampliamen-
te). El número de mujeres con EAP continúa en aumento y es 
más probable que desarrollen una enfermedad sintomática. 
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Entre los factores de riesgo modificables están DM, tabaquis-
mo, hipertensión, dislipidemia, ERC, obesidad y sedentarismo.

A pesar de los avances en el manejo de los factores de 
riesgo y la mejor terapia médica, la EAP y en especial la CLTI 
se asocian con un aumento notable de la morbilidad y la mor-
talidad cardiovascular, en especial en los PIBM. En caso de 
no recibir tratamiento, en la CLTI el riesgo general de pérdida 
de la extremidad al cabo de 1 año se estima en aproxima-
damente un 25%.5 Sin embargo, probablemente será mucho 
más alto que el de algunos grupos, como aquellos con una 
gran pérdida de tejido en el momento de la presentación. La 
clave para prevenir la pérdida de una extremidad es el mane-
jo agresivo de los factores de riesgo y la mejor terapia médica 
junto con la RBE  oportuna. Existen diferencias importantes 
en las tasas de amputación entre y dentro de los países. En 
los PAI un número cada vez mayor de pacientes parece es-
tar siendo sometido a revascularización (tanto endovascular 
como de derivación) y, al menos en parte, esto puede explicar 
una reducción de las amputaciones. Sin embargo, las mejoras 
en el manejo del riesgo cardiovascular, los procesos de aten-
ción y la tecnología vascular y endovascular son igualmente 
importantes.

Prioridades de investigación para la epidemiología mundial y los 
factores de riesgo para la CLTI

Recomendaciones

2.1 Cuantificar y rastrear la incidencia, prevalencia, 
demografía y factores de riesgo asociados con CLTI 
en diferentes regiones del mundo.

2.2 Describir la historia natural contemporánea de la 
CLTI (incluido el riesgo para la extremidad, los 
eventos cardiovasculares y la mortalidad por todas 
las causas en esa población) en diferentes regiones 
del mundo.

2.3 Describir las estrategias de manejo contemporá-
neas utilizadas en el tratamiento de CLTI a nivel 
mundial y los resultados asociados.

2.4 Describir y monitorizar la incidencia y prevalencia 
de amputaciones no traumáticas de miembros in-
feriores a nivel mundial (p. ej., Global Amputation 
Study, https://GAS.vascunet.org).

2.5 Establecer un sistema confiable para monitorizar 
el número de amputaciones mayores en tantos 
países y regiones como sea posible. A continuación, 
se podrían estudiar las tendencias y diferencias 
temporales a nivel mundial.

3. DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN DE LAS 
EXTREMIDADES EN LA CLTI

Diagnóstico y evaluación

La evaluación diagnóstica, la estadificación y las imágenes de 
los pacientes con sospecha de CLTI, que conducen a la RBE, es 
una parte integral del tratamiento exitoso. Más allá de la his-
toria clínica y el examen, una nueva herramienta importante 
es el Sistema de Clasificación de Extremidades en Riesgo de 

la SVS (WIfI), el cual se correlaciona con la probabilidad de 
salvar una extremidad y curar la herida posterior a la revas-
cularización. La Figura 3.1 resume la vía de evaluación reco-
mendada para los pacientes que presentan CLTI, que deben 
seguirse siempre que sea posible. En pacientes que son can-
didatos adecuados para la revascularización (Sección 6), se 
puede utilizar el esquema anatómico GLASS (Sección 5) para 
ayudar a definir la estrategia de revascularización óptima.

Los avances tecnológicos recientes han hecho que el 
diagnóstico y la imagenología de la CLTI sean más precisos, 
lo que, a su vez, permite una mejor selección de pacientes 
y planificación de la revascularización. Sin embargo, los au-
tores son muy conscientes de que el acceso a sofisticadas 
modalidades de diagnóstico e imágenes vasculares varía de 
modo considerable a nivel mundial y, como era de esperar, 
esto lleva a que se emplee una amplia gama de abordajes 
diferentes en distintos entornos de atención y sistemas de 
salud..229 Como tal, no sería posible ni en efecto deseable 
hacer recomendaciones firmes y proscriptivas en esta sec-
ción. Más bien, el objetivo es establecer principios y consi-
deraciones generales que puedan utilizarse de forma razo-
nable para guiar la evaluación del paciente, el diagnóstico, 
la estadificación de las extremidades y las imágenes en la 
mayoría de los de los entornos sanitarios.

Anamnesis 

El dolor tipo isquémico en reposo suele afectar el antepié, 
tiende a empeorar por la noche y, a menudo, requiere anal-
gesia con opiáceos para su tratamiento. Si está presente du-
rante >2 semanas y se combina con evidencia hemodinámi-
ca de perfusión gravemente alterada (p. ej., PT absoluta <50 
mmHg, PGA absoluta <30 mmHg), es diagnóstico de CLTI.230

La ulceración isquémica se localiza con frecuencia en los 
dedos de los pies y el antepié, aunque otras áreas pueden 
verse afectadas en pacientes con neuropatía diabética, bio-
mecánica alterada o deformidad del pie. La gangrena suele 
presentarse en el antepié. Una variedad de déficit de perfu-
sión puede poner en peligro la extremidad en distintos esce-
narios de pérdida de tejido e infección concomitante (Sección 
1). Por ende, todos los pacientes que presenten signos o sín-
tomas de sospecha de CLTI, deben someterse a una evalua-
ción vascular completa.

Además de una historia cuidadosamente documentada de 
presentar dolencias de las extremidades, es importante regis-
trar los detalles de los factores de riesgo cardiovascular, los an-
tecedentes farmacológicos y los procedimientos de revascula-
rización vascular y endovascular y amputaciones previas.230,231 
A su vez, se requiere la evaluación de la fragilidad, el estado 
funcional y la CVRS (calidad de vida relacionada a la salud).232,233

Examen físico 

Todos los pacientes con sospecha de CLTI deben someterse a 
un examen físico completo.234,235 La palpación de los pulsos de 
las extremidades inferiores ayuda a determinar la presencia 
y distribución de enfermedad arterial.236-240 Aunque es posi-
ble que sean inespecíficas, en pacientes con EAP se observan 
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con frecuencia características como frialdad, piel seca, atrofia 
muscular, caída del cabello y distrofia de las uñas de los pies. 
El signo de Buerger, palidez del pie en elevación y rubor (co-
nocido como pie de atardecer) en dependencia, suele estar 
presente en la CLTI. El tiempo de llenado capilar por lo gene-
ral excederá los 5 segundos, en especial cuando el paciente 
se encuentra en decúbito supino o la extremidad está eleva-
da.239 Es importante no examinar al paciente con sospecha de 
CLTI sentado en una silla con la extremidad colgando hacia 
abajo, ya que eso da lugar a una falsa tranquilidad con respec-
to a la perfusión del pie.

Múltiples pacientes con CLTI, en especial aquellos con 
DM, presentan neuropatía sensitiva, motora y autonómi-
ca “en guante y calcetín”,239 que puede ser asintomática o 
estar asociada con parestesias, entumecimiento, debilidad 
y ardor en los pies y tobillos. La presencia de dicha neu-
ropatía es un factor de riesgo importante para la pérdida 
de tejido y se debe buscar y evaluar de forma cuidadosa, 
mediante la utilización de monofilamentos y, si está dispo-
nible, un diapasón (la pérdida del sentido de vibración es 
una característica temprana).241-244 Con frecuencia, la neu-
ropatía conduce a una biomecánica anormal y deformidad 
del pie, y las úlceras neuropáticas (neuroisquémicas) a 
menudo ocurren en sitios de presión anormal (soporte de 
carga). En pacientes con sospecha de CLTI que presentan 
una úlcera en el pie, se debe realizar una prueba de sonda 
a hueso para evaluar la profundidad y la probabilidad de 
una osteomielitis subyacente.245,246

Recomendaciones 3

3.1 Realizar una anamnesis detallada para determinar síntomas, 
antecedentes médicos y factores de riesgo cardiovascular en todos los 
pacientes con sospecha de CLTI

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

3.2 Realizar un examen físico cardiovascular completo de todos los 
pacientes con sospecha de CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

3.3 Realizar un examen completo del pie, incluida una evalua-
ción de la neuropatía y una prueba de sonda a hueso de cualquier 
úlcera abierta, en todos los pacientes con pérdida de tejido del pie y 
sospecha de CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Pruebas hemodinámicas no invasivas

ITB y PT. Se recomienda la medición de la PT y el cál-
culo del ITB (la AP más alta dividida por la presión sistólica 
braquial más alta) como prueba hemodinámica no invasi-
va de primera línea en todos los pacientes con sospecha 

de CLTI (Figura 3.1).19 Aunque muchos pacientes con CLTI 
tendrán una PT <50 mmHg o un ITB notablemente redu-
cidos (de manera típica <0,4), una proporción creciente 
no lo tendrá, en especial aquellos con DM y ERC, quienes 
pueden tener arterias crurales no compresibles. Los re-
sultados del ITB deben notificarse como no compresibles 
si el valor es >1,4. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la incompresibilidad puede dar lugar a lectu-
ras elevadas por artefactos entre 0,4 y 1,4.247-249 Esto debe 
sospecharse cuando el ITB se encuentra dentro o cerca del 
rango normal, pero está asociado con morfología de onda 
monofásicas amortiguadas (reconocidas de forma acústica 
o visual en una pantalla).23 Se ha reportado que estos valo-
res falsamente normales de la PT y el ITB son un predictor 
independiente de amputación mayor.250 En estos pacien-
tes, siempre debe obtenerse el PGA e índice grueso arte-
jo-brazo (IGAB) u otras mediciones hemodinámicas, como 
se describe a continuación.251

IGAB y PGA. La PGA se mide utilizando un brazalete 
pequeño del tamaño adecuado que por lo general se ubica 
alrededor de la base del grueso artejo del pie y se fija a 
un tensiómetro estándar. Luego se emplea un detector de 
flujo fotopletismográfico o Doppler de onda continua para 
determinar, mientras el manguito inflado se desinfla lenta-
mente, en qué momento regresa el flujo. Se pueden adqui-
rir varios sistemas automatizados. Las PGA se ven menos 
afectadas por la incompresibilidad y, si es posible, deben 
medirse siempre que se detecte o se sospeche una falsa 
elevación de las PT o los ITB, en especial cuando dichos 
valores no concuerden con el análisis de forma de onda 
acústica o visual. Los estudios han mostrado que la PGA 
es más sensible que la PT en el diagnóstico de CLTI y más 
predictiva del riesgo de amputación.21,22 Por lo general, 
las PGA sistólicas son de 20 a 40 mmHg más bajas que las 
PT. Los IGAB <0,7 se consideran anormales y los PGA <30 
mmHg se suelen asociar con isquemia avanzada.22,230,252

Otros métodos para el diagnóstico no invasivo 
de CLTI

También se pueden utilizar métodos de prueba alternativos 
no invasivos para ayudar en el diagnóstico de CLTI (Tabla 3.1). 
Si bien cada método tiene sus propias ventajas y limitaciones, 
según la disponibilidad y la experiencia locales, estos se 
utilizan para aumentar las PT, las PGA y los índices. Las 
presiones segmentarias proporcionan información acerca 
de la localización anatómica de la enfermedad vascular de 
las extremidades inferiores en pacientes con CLTI, aunque 
en la actualidad se utilizan con poca frecuencia, al menos 
en los PIA. Para evaluar la perfusión de las extremidades, se 
han usado otras pruebas no invasivas, como la flujometría 
mediante láser Doppler, la TcPO2, la presión de perfusión 
cutánea y la pletismografía.16,253 Sin embargo, es posible 
que estas pruebas estén influenciadas por una variedad de 
factores de confusión y no se utilizan de forma rutinaria en la 
mayoría de los laboratorios vasculares alrededor del mundo.
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Tabla 3.1 Comparación de métodos de pruebas no invasivas en pacientes con isquemia crónica que amenaza las extremidades (CLTI, por sus 
siglas en inglés)

Técnicas Ventajas Limitaciones

PT o ITB • Sencillo, económico, rápido, de amplia aplicación
• Proporciona datos para predecir la cicatrización de heridas 

y el salvamento de las extremidades
• Útil para monitorizar la eficacia de la intervención terapéutica

• Debido a arterias tibiales no comprimibles, puede estar 
falsamente elevado o ser normal en pacientes con diabetes, 
insuficiencia renal o edad avanzada.

• No proporciona localización de la enfermedad

PGA o IGAB • Sencillo, económico, rápido
• Útil en presencia de enfermedad arterial de pequeño vaso
• Útil en arterias tibiales no comprimibles
• Proporciona datos para predecir la cicatrización de heridas 

y la supervivencia de las extremidades
• Útil para monitorizar la eficacia de la intervención terapéutica

• Por lo general, requiere un grueso artejo
• No proporciona localización de la enfermedad.

Presiones  
segmentarias

• Útil en la localización anatómica inicial de la enfermedad 
CLTI

• Útil para crear un plan terapéutico basado en la localiza-
ción de la enfermedad

• Proporciona datos para predecir la cicatrización de heridas 
y el salvamento de las extremidades

• Útil para monitorizar la eficacia de la intervención tera-
péutica

• No es preciso en arterias tibiales no comprimibles

TcPO2 • Útil para evaluar la microcirculación
• Puede predecir la cicatrización de heridas
• Puede ser útil para monitorizar la eficacia de la revascula-

rización

• Precisión limitada ante la presencia de edema o infección
• Requiere calentamiento de la piel a ≥40°C
• Pérdida de tiempo
• Validación de datos limitada

Presión de  
perfusión cutánea

• Útil para evaluar la microcirculación y el potencial de 
cicatrización de heridas

• Puede ser útil para controlar la eficacia de la revasculari-
zación.

• Puede medirse en un tiempo más corto en comparación 
con la TcPO2

• El tamaño y la forma de la sonda pueden afectar las 
medidas

• Validación de datos limitada

ITB = índice tobillo-brazo; PT = presión del tobillo; IGAB = índice grueso artejo-brazo; TcPO2 = oximetría transcutánea; PGA = presión del grueso artejo del 
pie. Adaptado de Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, Bakal CW, Creager MA, Halperin JL, et al. ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the management of pa-
tients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for 
Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society 
of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients 
With Peripheral Arterial Disease): endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, Lung, and Blood 
Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular Disease Foundation. Circulation 2006;113:e463-654

Recomendaciones 3 (continuación)

3.4 Medir la PA y el ITB como pruebas no invasivas de primera línea 
en todos los pacientes con sospecha de CLTI

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Lijmer,19 1996 
Dachun,20 2010

3.5 Medir la PGA y el IGAB en todos los pacientes con sospecha de 
CLTI y pérdida de tejido (Fig. 3.1).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Aboyans,21 2008 
Salaun,169 2018

3.6 Considerar el uso de métodos alternativos para la evaluación no 
invasiva de la perfusión, como la PVR, la oximetría transcutánea o 
la presión de perfusión cutánea, cuando no se puedan evaluar las 
presiones, los índices y las formas de onda del tobillo y del pie.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Aboyans,21 2008 
Shirasu,23 2016 
Saluan,169 2018

Sistemas de clasificación de heridas y pérdida de 
tejido 

Se han desarrollado varios sistemas de clasificación de heri-
das y extremidades para tratar de mejorar la toma de deci-
siones y los resultados clínicos.254-256 El sistema WIfI10 se basa 
en tres factores clave: herida, isquemia e infección del pie 
(Tablas 3.2-3.5). La WIfI se correlaciona con el salvamento de 
la extremidad, el riesgo de amputación y la cicatrización de 
heridas,  puede identificar a los pacientes que probablemen-
te se beneficiarán de la revascularización.68,69

En todos los pacientes que se presentan con sospecha 
de CLTI, se debe utilizar un sistema de clasificación de 
estadificación de las extremidades, como WIfI, (Tablas 3.2-3.5). 
La estadificación de las extremidades debe repetirse 
después de una intervención vascular, una cirugía del pie o 
el tratamiento de la infección y cuando se sospeche deterioro 
clínico.
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Figura 3.1. Diagrama de �ujo para la investigación de pacientes que se presentan con sospecha de isquemia crónica que amenaza la extremidad 
(CLTI, por sus siglas en inglés). ITB = índice tobillo-brazo; EAP = enfermedad arterial periférica; IGAB = índice grueso artejo-brazo; WIfI = Herida, 
isquemia e infección del pie.

No

No

Si

Si

Sospecha clínica de CLTI
Dolor en reposo – 
Pérdida de tejido

Buscar diagnósticos 
alternativos
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Buscar una causa 
alternativa de dolor en reposo

Obtener imágenes vasculares,
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ITB y/ formas de onda Doppler

ITBanormal <0,90

Examen físico completo
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Medir la presión del tobillo, 
ITB y formas de onda Doppler

Imágenes de la anatomía vascular

En todos los pacientes con sospecha de CLTI se deben realizar 
estudios de imagen vascular (Tabla 3.6), para así determinar la 
presencia, extensión y severidad de la enfermedad arterial y 
para ayudar a informar las decisiones de la revascularización. 
Aunque en los últimos años ha habido grandes avances 
en las técnicas de imagenología, el acceso a estas últimas 
modalidades y, por tanto, la práctica, varía de manera 
considerable entre países e incluso dentro de ellos.

En pacientes con CLTI que son candidatos a revascularización 
(Sección 6), las imágenes deben permitir una estadificación 
anatómica completa utilizando, por ejemplo, el GLASS 
(Sección 5). La obtención de imágenes adecuadas de los vasos 
tibiales y pedios es de importancia crítica, particularmente en 
la planificación de la intervención en pacientes con pérdida 
de tejido.. Con frecuencia, la historia clínica y el examen 

físico ayudan a guiar el abordaje de imagen óptimo. Para 
aquellos con enfermedad tibial, en particular en el cuadro de 
pérdida tisular, la angiografía por tomografía computarizada 
(ATAC) y la angiografía por resonancia magnética (ARMN) 
ofrecen información útil, aunque para la planificación del 
procedimiento, es posible que no se obtenga una resolución 
suficiente de imágenes completas de los vasos del tobillo y del 
pie. Muchos especialistas vasculares creen que la angiografía 
por sustracción digital (ASD) continúa siendo el “estándar 
de oro”. La ATAC ofrece una cuantificación más precisa de la 
calcificación arterial, en comparación con la RMN y la ASD. La 
ATAC de doble energía intraarterial selectiva combina la dosis 
baja de medio de contraste de la angiografía convencional 
con la tomografía computarizada. Si está disponible, esta 
permite la visualización de las arterias crurales en pacientes 
con insuficiencia renal.257 Esta tecnología está en evolución y 
no se dispone de ella en forma rutinaria.
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Tabla 3.2. Clasificación de heridas en la clasificación de heridas, isquemia e infección del pie (WIfI)

Grado (W) Úlcera Gangrena

0 Sin presencia de ulceraciones Sin presencia de gangrena

Descripción clínica: dolor tipo isquémico en reposo (requiere síntomas típicos + isquemia grado 3); sin herida

1 Úlcera pequeña y superficial en la parte distal de la pierna o el pie; sin exposición 
ósea, a menos que se limite a la falange distal

Sin presencia de gangrena

Descripción clínica: pérdida menor de tejido. Salvable con una amputación digital simple (1 o 2 dígitos) o cobertura de piel.

2 Úlcera más profunda exposición ósea, articular o tendinosa, por lo general no com-
promete el talón; úlcera poco profunda del talón, sin compromiso del calcáneo

Cambios gangrenosos limitados a los dedos

Descripción clínica: pérdida importante de tejido salvable con amputaciones digitales múltiples (≥3) o cobertura cutánea estándar 
TMA ±.

3 Úlcera extensa y profunda que afecta el antepié y/o el mediopié. Úlcera de talón 
profunda de espesor total ± compromiso del calcáneo

Gangrena extensa que compromete el an-
tepié y/o el mediopié; necrosis del talón de 
espesor total ± compromiso del calcáneo

Descripción clínica: pérdida extensa de tejido salvable solo con una reconstrucción compleja del pie (amputación transmetatarsiana 
no tradicional, de Chopart o de Lisfranc); cobertura de colgajo o tratamiento complejo de heridas necesarias para grandes defectos 
de tejidos blandos.

TMA = Amputación transmetatarsiana 

Tabla 3.3. Clasificación de isquemia en la clasificación de heridas, isquemia e infección del pie (WIfI)

Grado (I) ITB Presión sistólica del tobillo PGA, TcPO2

0 ≥0,80 >100 mm Hg ≥60 mm Hg

1 0,6-0,79 70-100 mm Hg 40-59 mm Hg

2 0,4-0,59 50-70 mm Hg 30-39 mm Hg

3 ≤0,39 <50 mm Hg <30 mm Hg

ITB = índice tobillo-brazo; PGA= presión del grueso artejo del pie; TcPO2 = oximetría transcutánea. El registro del volumen del pulso del antepié plano o mí-
nimamente pulsátil es de grado 3. Medir la PGA o TcPO2 si el ITB no es comprimible (>1,3). Los pacientes con diabetes deben tener mediciones de la PGA. Si 
la calcificación arterial impide mediciones fiables de ITB o PGA, la isquemia debe documentarse mediante TcPO2, presión de perfusión cutánea o registro del 
volumen del pulso. Si las mediciones de la PGA y el ITB dan como resultado grados diferentes, la PGA será el principal determinante del grado de isquemia.

Imágenes por ultrasonido dúplex (UD). Las imágenes 
UD suelen ser la primera elección en modalidad de imáge-
nes y en algunos entornos sanitarios puede ser la única mo-
dalidad disponible. La UD proporciona información sobre la 
localización anatómica y la extensión de la enfermedad, así 
como información sobre el volumen y la velocidad del flu-
jo.258,259 Puede haber dificultad para obtener imágenes de 
manera directa de los segmentos AI debido al hábito corpo-
ral, los gases intestinales y el movimiento. Sin embargo, la 
presencia de enfermedad de “flujo de entrada” a menudo 
se puede inferir de las formas de onda de la arteria femo-
ral común (AFC). En los segmentos arteriales IP, la evalua-
ción puede ser un desafío técnico, en particular cuando hay 
calcificación de los vasos y pérdida de tejido suprayacente. 
Algunos especialistas vasculares abogan por el uso de ul-
trasonido con medios de contraste para mejorar la visua-
lización, pero los estudios clínicos hasta la fecha son limi-
tados.260 Aunque múltiples estudios han demostrado que 
el UD es inferior a otras técnicas de imagen, como la ASD, 
ofrece numerosas ventajas como modalidad de imagen de 
primera línea, incluida su naturaleza no invasiva, bajo costo, 
ausencia de medios de contraste yodados, sin radiación io-
nizante y sin instalación fija (movilidad).25,261,262 Las principa-

les desventajas de la UD son que requiere bastante tiempo y 
depende en gran medida del operador, y tampoco produce 
un mapa continuo de lesiones. La UD también es deficiente 
para estimar la irrigación colateral y la reserva de sangre. 
Más aún, las imágenes almacenadas pueden ser difíciles de 
interpretar en un momento posterior.

ATAC. En los últimos años, la ATAC ha avanzado de modo 
considerable en cuanto a precisión y tiempos de adquisición. 
La ATAC moderna genera de manera rápida imágenes 
de alta resolución con realce por contraste, que pueden 
visualizarse en múltiples planos o como reconstrucciones 
tridimensionales.26,263-265 Un metaanálisis que incluía de 
forma predominante a pacientes con CI comparó la ATAC con 
la ASD y evidenció que la ATAC tiene una alta sensibilidad y 
especificidad en los segmentos AI (95 y 96%, respectivamente) 
y FP (97 y 94%), aunque con algo de inferioridad sobre el 
segmento IP (95 y 91%).29 Los investigadores destacaron las 
dificultades encontradas con el artefacto floreciente en las 
arterias calcificadas (donde el artefacto relacionado con el 
movimiento hace que los depósitos de calcio parezcan más 
grandes de lo que realmente son), lo que probablemente 
da lugar a una menor presición de esta modalidad en la 
población CLTI, particularmente en el segmento de IP. Como 
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tal, en numerosos centros, la ATAC se utiliza principalmente 
para visualizar y planificar la intervención en los segmentos 
AI y FP.266

La nefropatía inducida por contraste puede ser un proble-
ma significativo,57,267,268 y los pacientes con insuficiencia renal 
preexistente presentan un riesgo particular.269 Se han escrito 

varias guías,270,271 y varios hospitales tienen políticas operati-
vas locales para tratar de mitigar los riesgos. Desafortunada-
mente, las prácticas varían de manera considerable, lo que 
hace imposible identificar recomendaciones firmes, además 
de reconocer el riesgo. Finalmente, la ATAC se asocia con do-
sis importantes de radiación ionizante.26,272

Tabla 3.4. Clasificación de la infección del pie en la clasificación de heridas, isquemia e infección del pie (WIfI)

Manifestación clínica de la infección Grado (fI) Severidad de infección IDSA/PEDIS

Sin síntomas ni signos de infección 0 Sin infección

• Infección presente, definida por la presencia de al menos dos de los siguientes elementos:
• Edema o induración local
• Eritema >0,5 a ≤2 cm alrededor de la úlcera
• Sensibilidad o dolor local
• Calor local
• Secreción purulenta (secreción espesa, opaca a blanca o sanguinolenta)

1

Infección local que compromete solo la piel y el tejido subcutáneo (sin compromiso de 
tejidos más profundos y sin signos sistémicos como se describe a continuación). 
Excluir otras causas de una respuesta inflamatoria de la piel (p. ej., traumatismo, gota, neu-
roosteoartropatía de Charcot aguda, fractura, trombosis, estasis venosa).

2 Leve

Infección local (como se describió con anterioridad) con eritema >2 cm o que compromete 
estructuras más profundas que la piel y los tejidos subcutáneos (p. ej., abscesos, osteo-
mielitis, artritis séptica, fascitis) y sin signos de respuesta inflamatoria sistémica (como se 
describe a continuación).

3 Moderada

Infección local (como se describió con anterioridad) con los signos de SRIS, manifestada 
por dos o más de los siguientes:
• Temperatura> 38°C o <36°C
• Frecuencia cardíaca >90 latidos/min
• Frecuencia respiratoria >20 respiraciones/min o Paco2 <32 mm Hg
• Recuento de glóbulos blancos >12.000 o <4000 células/mm3 o 10% de formas inmaduras 

(bandas)

Severaa

IDSA = Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos; Paco2 = presión parcial de dióxido de carbono arterial; PEDIS = perfusión, extensión, pro-
fundidad, infección y sensación; SIRS = síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; SVS = Sociedad de Cirugía Vascular. 
aLa isquemia puede complicar y aumentar la severidad de cualquier infección. En ocasiones, la infección sistémica puede manifestarse con otros hallazgos 
clínicos, como hipotensión, confusión y emesis, o evidencia de alteraciones metabólicas, como acidosis, hiperglucemia grave y azotemia de nueva aparición.

Recomendaciones 3 (continuación)

3.7 Considerar las imágenes por UD como la primera modalidad de 
imágenes arteriales en pacientes con sospecha de CLTI

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) B (Moderada) Hingorani,24 2008

3.8 Considerar las modalidades de imagenología vascular no invasiva 
(UD, TAC, ARMN), cuando estén disponibles, antes de realizar la an-
giografía invasiva con catéter en pacientes con sospecha de CLTI que 
son candidatos a revascularización

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) 2 (Moderada) Larch,25 1997 
Adriaensen,26 2004 
Hingorani,27 2004 
Collins,28 2007 
Hingorani,24 2008 
Met,29 2009

ARMN. La ARMN tiene el potencial de producir imáge-
nes de calidad comparable a las imágenes por ASD, pero sin 
exposición a radiación ionizante o material de contraste yo-
dado, lo que hace que la nefropatía inducida por contraste 

sea bastante rara.27-29,57,263-269,272-276 Las técnicas de resolución 
temporal visualizan con precisión patrones de flujo, los cua-
les resultan de utilidad para evaluar el flujo de salida IP. En 
un metaanálisis, la ARMN también mostró una mejor espe-
cificidad y sensibilidad sobre la ATAC y la UD.276 Mientras que 
las secuencias de ARMN de tiempo de vuelo convencionales 
pueden sobrestimar el grado de estenosis arterial, las técni-
cas más recientes muestran que la ARMN sin contraste con-
tinúa siendo una excelente modalidad de imagen para pa-
cientes con CLTI, evaluando con precisión los vasos distales 
de las extremidades inferiores.277 Sin embargo, el hecho de 
que la ARMN no visualice la calcificación de la pared vascu-
lar, subestima la dificultad de la revascularización quirúrgica 
y endovascular. Por lo general, se prefiere la ARMN con real-
ce por contraste (RMN-CC) que utiliza agentes de contraste 
a base de gadolinio, debido a la alta relación de contraste a 
ruido, mejor resolución espacial, adquisición más rápida y 
menos artefactos. La ARMN de resolución temporal es útil 
en particular en la obtención de imágenes en enfermedad 
del segmento IP.274 Por último, en centros más especiali-
zados, la ARMN genera un mapa tridimensional del árbol 
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arterial general, con la posibilidad de realizar un mapeo adi-
cional preciso de los vasos IP y del pie. Otros desafíos de 
la ARMN son la sobrestimación potencial de las estenosis, 
problemas para visualizar la reestenosis en el stent, com-
patibilidad con dispositivos implantados como marcapasos 
y desfibriladores, tiempos de adquisición de imágenes más 
largos y artefactos de imagen. Debido a la claustrofobia, con 
frecuencia los pacientes tienen una menor tolerancia a la 
ARMN que a la ATAC. Para ayudar a las estrategias de re-
vascularización, es esencial la interpretación precisa de las 
imágenes por parte de un supraespecialista dedicado, tal 
como un radiólogo vascular. El equipo de ARMN es costoso, 
aunque se puede utilizar para otras investigaciones no vas-
culares basadas en resonancia magnética. Por consiguiente, 
en algunos países en desarrollo y desarrollados, es escaso 
el acceso a la ARMN y a supraespecialistas dedicados que 
están disponibles para interpretar las imágenes.229 Para 
finalizar, el realce con gadolinio se ha asociado con casos 
de fibrosis sistémica nefrogénica, principalmente en indivi-
duos con una tasa estimada de filtración glomerular <30 ml/
min/1,73 m2. 278

Tabla 3.5. Estadios clínicos de mayor riesgo de amputación de extre-
midades con base en la clasificación de heridas, isquemia e infección 
del pie (WIfI)

Riesgo de amputación Estadios clínicos 
propuestos

Espectro de  
puntuación WIfI

Muy bajo Estadio 1 W0 I0 fI0,1

W0 I1 fI0 

W1 I0 fI0,1 

W1 I1 fI0

Bajo Estadio 2 W0 I0 fI2

W0 I1 fI1 

W0 I2 fI0,1 

W0 I3 fI0 

W1 I0 fI2 

W1 I1 fI1 

W1 I2 fi0 

W2 I0 fI0/1

Moderado Estadio 3 W0 I0 fI3

W0 I2 fI1,2 

W0 I3 fI1,2 

W1 I0 fI3 

W1 I1 fI2 

W1 I2 fI1 

W1 I3 fI0,1 

W2 I0 fI2 

W2 I 1 fI0,1 

W2 I2 fI0 

W3 I0 fI0,1

Alto Estadio 4 W0 I1,2,3 fI3

W1 I1 fI3 

W1 I2,3 fI2,3 

W2 I0 fI3 

W2 I1 fI2,3 

W2 I2 fI1,2,3 

W2 I3 fI0,1,2,3 

W3 I0 fI2,3 

W3 I1,2,3 fI0,1,2,3

Descriptores clínicos: Estadio 1: isquemia mínima; pérdida de tejido ausen-
te/menor. Los estadios 2-4 reflejan estadios crecientes de isquemia, herida 
e infección. Estadio 5 (no se muestra en la tabla): pie insalvable (la mayoría 
de las veces debido a la extensión de la herida o la severidad de la infección).

RMN del pie. Los pacientes con CLTI presentan una alta 
incidencia de enfermedad de las arterias pedias e IP. La ubica-
ción precisa, la longitud y la severidad de la enfermedad, así 
como la permeabilidad de los vasos de flujo de salida, deben 
definirse idealmente antes de planificar la revascularización. 
En centros altamente especializados, en comparación con la 
ASD, la RMN-CC del pie arrojó una sensibilidad del 92% para 
la detección de enfermedad significativa en vasos IP y pe-
dios.279 Las imágenes de perfusión por resonancia magnéti-
ca pueden desarrollar un rol en la evaluación de la perfusión 
general del pie previo y posterior de la intervención.280,281 En 
cuanto a las limitaciones de la RMN-CC del pie, en estados de 
flujo lento, puede haber una superposición venosa significati-
va que oscurezca la anatomía arterial, y la disponibilidad de la 
modalidad es limitada.

En resumen, la ARMN continúa siendo una tecnología re-
portada en la literatura, que se encuentra en evolución con 
nuevas secuencias realzadas por contraste y sin contraste. El 
tiempo dirá si estos avances superarán algunas de las limita-
ciones actuales. Sin embargo, a nivel mundial es muy variable 
el acceso a las técnicas de imagen más modernas.

Recomendaciones 3 (continuación)

3.9 Obtener imágenes angiográficas de alta calidad de la extremidad 
inferior (con modalidades y técnicas que serán determinadas por las 
instalaciones y la experiencia local disponibles). Esto debe incluir el 
tobillo y el pie en todos los pacientes con sospecha de CLTI que se 
consideren candidatos potenciales para la revascularización.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaraciones de buena práctica                -

ASD por catéter. Con el advenimiento de la UD, la ATAC 
y la ARMN, es probable que la ASD diagnóstica se realice 
ahora con menos frecuencia, aunque numerosos especialis-
tas vasculares todavía la consideran la modalidad de image-
nología estándar de oro en pacientes con sospecha de CLTI, 
en particular cuando es probable que exista enfermedad del 
segmento IP.282 Algunos entusiastas para la ASD también se-
ñalarán que permite la intervención en el mismo tiempo. Sin 
embargo, otros especialistas vasculares argumentan que el 
diagnóstico por ASD está desactualizado. La técnica de ASD 

Continúa
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debe minimizar la cantidad de material de contraste yodado 
y la dosis de radiación ionizante utilizada, mientras maximiza 
la obtención de imágenes de la vasculatura distal.268,283-285 En 
general, la ASD de diagnóstico está ampliamente disponible y 
la tasa de complicaciones es baja.283,286

Angiografía con CO2. La angiografía con CO2 se puede 
utilizar en pacientes con alergia al medio de contraste o en 
personas con ERC severa. Infortunadamente, con frecuencia 
produce una gran incomodidad al paciente. La angiografía 
con CO2 suele considerarse inferior a la angiografía yodada, 
pero aún proporciona imágenes diagnósticas útiles. Existe 
una tendencia general a que el rendimiento de las imáge-

nes se degrade de forma progresiva a lo largo de la extre-
midad.287 Los inyectores de potencia mejoran la seguridad 
y la calidad.

Angiografía por perfusión. Esta es una nueva técnica 
que se realiza con el uso de un conjunto de imágenes y una 
estación de trabajo dedicados para proporcionar imágenes 
de perfusión del pie en función del tiempo para ayudar en 
el diagnóstico y el impacto de las técnicas de revasculariza-
ción. La angiografía por perfusión proporciona información 
cuantificable del estado funcional de la perfusión del pie y 
es un paso positivo hacia la obtención de imágenes funcio-
nales del pie.288

Tabla 3.6. Comparación de diferentes modalidades de diagnóstico por imágenes para pacientes con isquemia crónica que amenaza una extremi-
dad (CLTI, por sus siglas en inglés)

Técnicas Ventajas Limitaciones

UD No invasiva
Económica
Rápida, ampliamente disponible a nivel mundial
Útil para monitorizar la eficacia de la 
intervención terapéutica

Altamente dependiente del operador
Limitaciones para la visualización de arterias ilíacas debido al hábito 
corporal, gases intestinales
La calcificación puede generar un examen incompleto
La mayoría de los estudios por UD se realizaron en poblaciones mixtas; 
por ende, la validez de las imágenes por UD para pacientes únicamente 
con CLTI es incierta

TAC No invasiva
Excelente aceptación del paciente
Capacidad para evaluar arterias con colocación 
previa de stent
Principalmente aplicable en pacientes con contra-
indicaciones para la ARMN

Interferencia de imagen de arterias calcificadas
Agentes de contraste potencialmente nefrotóxicos 
Exposición a la radiación
Menos confiable para la obtención de imágenes de vasos del segmento IP
En los estudios actuales están infrarrepresentados los pacientes con CLTI 
que requieren una evaluación completa de las arterias de sus extremidades 
inferiores (incluido el pie) para planificar una revascularización. El valor 
clínico de la TAC en la población diana con CLTI continúa siendo incierto

ARMN No invasiva
Elimina la exposición a radiaciones ionizantes
No se ve afectada por la calcificación arterial
Las imágenes tridimensionales de todo el árbol 
arterial se presentan en un formato de proyección 
de máxima intensidad producido en una estación 
de trabajo
El mapeo arterial de fácil elaboración ayuda a 
planificar las estrategias de revascularización

Los pacientes con marcapasos y desfibriladores y algunos clips cerebrales 
no pueden ser escaneados de forma segura
Tendencia a sobreestimar la estenosis 
Los clips metálicos pueden causar artefactos que imitan las oclusiones de 
los vasos
La contaminación venosa puede oscurecer las arterias debajo de la rodilla

Angiografía por 
catéter (ASD)

Proporciona un mapeo completo de las arterias de 
las extremidades inferiores
La mayoría de los médicos a cargo de pacientes 
con CLTI muestran e interpretan con facilidad las 
imágenes.
La colocación selectiva del catéter durante la an-
giografía de las extremidades inferiores realza las 
imágenes, reduce la dosis de medio de contraste y 
mejora la sensibilidad en pacientes con CLT

Exposición a radiaciones ionizantes y medios de contraste
De modo alternativo, se pueden utilizar dióxido de carbono y agentes 
de contraste para resonancia magnética (p. ej., gadolinio) en lugar de los 
medios de contraste convencionales.
Complicaciones del cateterismo a pesar de las mejoras en la tecnología de 
catéteres y guías

TAC = Angiografía por tomografía computarizada; ASD = angiografía por sustracción digital; UD = ultrasonografía dúplex; IP = infrapoplíteo; ARMN= angio-
grafía por resonancia magnética.

Resumen

Todos los pacientes que se presentan con CLTI deben tener una 
anamnesis y un examen físico completos seguidos de pruebas 
hemodinámicas no invasivas. Estos estudios se pueden realizar 
con facilidad en la mayoría de los centros del mundo. Los au-
tores recomiendan que todos los pacientes se sometan a una 
estadificación de las extremidades mediante un sistema de cla-

sificación, como WIfI, que integra múltiples elementos clave (p. 
ej., herida, isquemia, infección) y se correlaciona con el riesgo 
de amputación y la probabilidad de cicatrización de la herida. 
El siguiente paso en los candidatos apropiados (Sección 6) es 
obtener imágenes de diagnóstico de alta calidad para guiar la 
revascularización. Esto dependerá en gran medida de la dispo-
nibilidad de equipos y de la experiencia local (Fig. 3.2). Cuando 
está disponible, el UD es la modalidad de imagenología no in-
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vasiva de primera línea preferida. Sin embargo, para obtener 
imágenes anatómicas no invasivas más completas, se puede 
considerar la ARMN o la ATAC.

La ASD por catéter representa el estándar de oro en la 
técnica de imagen, en especial por debajo de la rodilla. Sin 
embargo, en múltiples centros, la ASD solo se utiliza de mane-
ra típica cuando la ARMN o la ATAC no se encuentran disponi-
bles, cuando las imágenes de ARMN o ATAC son subóptimas 
y no logran definir de forma adecuada la anatomía arterial, 
o para aquellos pacientes que se espera que procedan a una 
intervención endovascular. No se debe negar la revasculari-
zación a ningún paciente con sospecha de CLTI que sea un 
candidato adecuado para el salvamento de una extremidad, 
sin antes someterse a una angiografía diagnóstica completa 
que incluya el tobillo y el pie.

Prioridades de investigación para el diagnóstico y la  
estadificación de las extremidades en CLTI

Recomendaciones

3.1 Definir métodos óptimos para medir la perfusión del pie y su 
correlación con los estadios de la enfermedad y la respuesta 
al tratamiento

3.2 Validar el ultrasonido con contraste en pacientes con CLTI

3.3 Definir estrategias óptimas para reducir la incidencia de 
nefropatía inducida por contraste en pacientes con CLTI

3.4 Mejorar la obtención de imágenes no invasivas del árbol 
vascular del tobillo y el pie, mediante el uso de la ARMN

Figura 3.2. Algoritmo sugerido para la obtención de imágenes anatómicas en pacientes con isquemia crónica que amenaza la extremidad (CLTI, por 
sus siglas en inglés) quienes son candidatos a revascularización. En algunos casos, puede ser apropiado proceder directamente a la obtención de 
imágenes angiográ�cas (Angiografía por tomografía computarizada  [ATAC], angiografía por resonancia magnética [ARMN] o catéter) en lugar de 
imágenes por ultrasonografía dúplex (UD).
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No
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No
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4. MANEJO MÉDICO

La CLTI es una manifestación en estadio terminal de la ateros-
clerosis sistémica. Con frecuencia se acompaña de una CVD 
clínicamente significativa, lo que genera una mortalidad bas-
tante alta por evento cerebrovascular e infarto de miocardio. 
En ausencia de una identificación y un tratamiento agresivo 
de los factores de riesgo y las condiciones comórbidas aso-
ciadas, el pronóstico de la CLTI suele ser malo, con una tasa 

de mortalidad del 20 al 26% en el plazo de 1 año desde su 
diagnóstico.5,30,154,213,219,220,230,289

En un estudio de 574 pacientes con CLTI, quienes no se 
sometieron a revascularización luego de 2 años, el 31,6% ha-
bía fallecido, principalmente por CVD, y el 23% requirió una 
amputación mayor.290

El objetivo del tratamiento de los pacientes con CLTI no 
es solo salvar una extremidad funcional, sino reducir la mor-
bilidad y la mortalidad cardiovascular mediante una modifi-
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cación agresiva de los factores de riesgo y la mejor terapia 
médica disponible.31,32,224 Considerando que ciertos factores 
de riesgo, como la edad y el sexo, no pueden modificarse, 
otros sí pueden, como la hiperlipidemia, la hipertensión, la 
diabetes, el tabaquismo y el estilo de vida sedentario.

Recomendaciones 4

4.1 Evaluar los factores de riesgo cardiovascular en todos los  
pacientes con sospecha de CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) I.C.A.I. group,30 1997

4.2 Manejar todos los factores de riesgo modificables a los niveles 
recomendados en la totalidad de los pacientes con sospecha de CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Armstrong,224 2014 
Faglia,32 2014

Terapia antitrombótica 

Con el fin de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares 
adversos mayores (MACE, por sus siglas en inglés), los agen-
tes antiplaquetarios se encuentran altamente recomendados 
en todos los pacientes con EAP sintomática.33,34,291 La Anti-
thrombotic Trialists’ Collaboration realizó un metaanálisis de 
ensayos de agentes antiplaquetarios antes de 1997.33 Incluyó 
a 135.000 pacientes con enfermedad cerebrovascular, enfer-
medad coronaria o EAP (CI) que fueron tratados con agentes 
antiplaquetarios y 77.000 pacientes de control. El grupo de 
tratamiento antiplaquetario tuvo una reducción del 22% en 
los MACE, y una dosis de 75 a 150 mg de aspirina por día 
fue tan eficaz como dosis más altas, aunque con un menor 
riesgo de hemorragia.33 Un metaanálisis más reciente, de 
16 ensayos de prevención secundaria con 17.000 pacientes, 
estudió el beneficio específico de la aspirina.34 Este estudio 
confirmó el beneficio, tanto en hombres como en mujeres, de 
los agentes antiplaquetarios, con una reducción del 18,2% en 
los MACE. El grupo de estudio de prevención de la isquemia 
crítica de las extremidades (CLIPS, por sus siglas en inglés) 
comparó, con placebo, el beneficio de 100 mg de aspirina por 
día en 185 pacientes con síntomas de EAP y un ITB <0,85 o un 
IGAB <0,6 y reportó una reducción del riesgo del 64% en los 
eventos vasculares, en comparación con una reducción del 
24% en el grupo placebo.291

Sin embargo, existe literatura creciente que indica que 
terapias, como la ticlopidina, el dipiridamol y el clopidogrel, 
pueden ser más efectivas que la aspirina.35,292-294 El ensayo clo-
pidogrel versus aspirina en pacientes con riesgo de episodios 
isquémicos (CAPRIE, por sus siglas en inglés), aunque no fue 
concretamente diseñado para tratar la CLTI, comparó una dosis 
de 75 mg cada día de clopidogrel con 325 mg de aspirina por 
día en pacientes con EAP. Los investigadores observaron que 
con el clopidogrel hubo una disminución del 8,7% en los MACE, 
en comparación con la aspirina. No hubo diferencias significati-
vas en los riesgos de hemorragia entre los dos agentes.35

Asimismo, se ha demostrado que en los pacientes con 
EAP, otros agentes antiplaquetarios como el ticagrelor y el 

vorapaxar reducen los MACE.292-294 Sin embargo, no se ha 
demostrado un beneficio sobre el clopidogrel.36,294-298 El 
ensayo evaluación del uso de ticagrelor en la enfermedad 
arterial periférica (EUCLID, por sus siglas en inglés) compa-
ró el ticagrelor con el clopidogrel en 13.885 pacientes con 
EAP sintomática y un ITB ≤0,8.36 Aunque ambos fármacos 
presentaban un perfil de seguridad similar, el ticagrelor no 
fue superior al clopidogrel. El ensayo para evaluar los efec-
tos del Vorapaxar en la prevención de ataques cardíacos y 
eventos cerebrovasculares en pacientes con aterosclero-
sis-trombólisis en el infarto de miocardio 50 (TRA2°P-TIMI 
50, por sus siglas en inglés) evaluó los efectos del antagonis-
ta del receptor 1 activado por proteasa, el vorapaxar, en la 
prevención secundaria de eventos isquémicos en pacientes 
con aterosclerosis estable, incluida la EAP sintomática.295 La 
isquemia aguda de las extremidades, la cual es un criterio 
de valoración especificado previamente en el estudio, se 
redujo en un 41% entre la cohorte de EAP.298 Sin embargo, 
en los pacientes que han sufrido un evento cerebrovascu-
lar o un ataque isquémico transitorio previo el vorapaxar 
se ha asociado con un aumento de la incidencia de hemo-
rragia intracraneal.296 En un metaanálisis de pacientes con 
ateroesclerosis se demostró que el vorapaxar en asociación 
con la aspirina produjo poca mejoría en la reducción de los 
MACE, y se asoció con una incidencia ligeramente mayor de 
hemorragia intracraneal.294 Para finalizar, un metaanálisis 
que analizó el uso de ticagrelor, ticlopidina, aspirina, cilos-
tazol, picotamida, vorapaxar y clopidogrel como monotera-
pia antiplaquetaria o terapia antiplaquetaria dual (TAPD) en 
pacientes con      EAP, encontró que la monoterapia con 
clopidogrel obtuvo la mayor eficacia y seguridad (reducción 
de MACE).297

Para los casos de      EAP, no está indicado el uso prolonga-
do de TAPD o anticoagulación sistémica con antagonistas de 
la vitamina K.299,300 En la actualidad, la función de los anticoa-
gulantes orales directos es objeto de investigación exhaus-
tiva. El ensayo Resultados cardiovasculares para individuos 
que utilizan estrategias de anticoagulación (COMPASS, por 
sus siglas en inglés), un ensayo aleatorizado multicéntrico de 
7.470 personas con EAP estable leve a moderada, encontró 
que la dosis baja de rivaroxabán (un inhibidor oral del factor 
Xa), en combinación con aspirina, redujo los MACE (muerte, 
infarto de miocardio o evento cerebrovascular) y los eventos 
adversos graves en las extremidades (MALE, por sus siglas 
en inglés), en comparación con la aspirina en monoterapia.37 
En el estudio se incluyó a los pacientes que habían sido so-
metidos a revascularización previa de la extremidad inferior, 
amputación o aquellos que presentaban antecedentes de CI 
y ITB <0,9 y estenosis periférica >50% o estenosis carotídea 
>50% documentada. En su totalidad, el 8,5% de los pacientes 
del estudio presentaban un ITB <0,7. En comparación con la 
aspirina en monoterapia, en esta población estudiada hubo 
una reducción significativa de los MALE, de las amputaciones 
mayores y de la isquemia aguda de las extremidades.301 Esta 
combinación de fármacos se asoció con un ligero aumento, 
pero estadísticamente significativo, de hemorragias clínica-
mente relevantes. Si bien los resultados del estudio son pro-
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metedores, aún no se han definido de manera adecuada, en 
pacientes con CLTI, los riesgos y beneficios de la combinación 
de rivaroxabán y aspirina en dosis bajas. Además, en la ac-
tualidad esta combinación de medicamentos no se encuentra 
disponible a nivel mundial.

El ensayo en curso VOYAGER (ClinicalTrials.gov identifica-
dor NCT02504216) se encuentra comparando los mismos dos 
regímenes antitrombóticos en pacientes con EAP sometidos a 
revascularización periférica.302

Recomendaciones 4 (continuación)

4.3 Tratar a todos los pacientes con CLTI con un agente antiplaque-
tario.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) A (Alta) Antithrombotic Trialists’  
Collaboration,33 2002 
Antithrombotic Trialists’  
Collaboration,34 2009

4.4 Considerar el clopidogrel como el único agente antiplaquetario 
de elección en pacientes con CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) B (Moderada) CAPRIE,35 1996 
Hiatt,36 2017

4.5 Considerar la aspirina a dosis bajas y el rivaroxabán, 2,5 mg dos 
veces al día, para reducir los eventos adversos cardiovasculares y los 
eventos isquémicos de las extremidades inferiores en pacientes con 
CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) B (Moderada) Anand,37 2018

4.6 No utilizar antagonistas sistémicos de la vitamina K para el 
tratamiento de la aterosclerosis de las extremidades inferiores en 
pacientes con CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Anand,38 2007

Terapia hipolipemiante

El estudio de protección del corazón (HPS, por sus siglas en 
inglés) incluyó a pacientes con CLTI y evaluó el efecto de la 
reducción sérica de lípidos sobre los eventos cardiovasculares 
en la EAP.40 Otros estudios, aunque similares, incluyeron de 
forma limitada a pacientes con IC.41 El HPS incluyó a 20.536 
individuos de alto riesgo que cursaban con una concentración 
de colesterol total mayor o igual a 135 mg/dl (3,5 mmol/l). 
Los participantes fueron asignados de manera aleatoria, bien 
sea al grupo de 40 mg/día de simvastatina o a un grupo pla-
cebo. Entre los pacientes pertenecientes al grupo de simvas-
tatina que, al inicio del estudio, no presentaban antecedentes 
de eventos coronarios, hubo una reducción del riesgo relativo 
(RR, por sus siglas en inglés) del 25% (CI del 95%, 16-33%) 
en el primer evento vascular mayor.40 Se demostró que la re-
ducción de lípidos es más eficaz en pacientes con una con-
centración de colesterol en sangre >135 mg/dl (>3,5 mmol/l). 
De la misma manera, hubo una reducción significativa de los 
eventos cardiovasculares (P <0,0001) entre un subgrupo de 
individuos con EAP.

Una revisión Cochrane evaluó 18 estudios de hipolipe-
miantes que comprendían 10.049 pacientes con EAP.39,42 Si 
bien la mayoría cursaba con CI y únicamente algunos estu-
dios incluían CLTI, los resultados parecen ser relevantes para 
la población con CLTI. Solo un estudio demostró un efecto 
negativo en cuanto a la reducción de lípidos. Cuando se ex-
cluyó este estudio, el análisis evidenció que la terapia hipoli-
pemiante redujo de manera significativa el riesgo de eventos 
cardiovasculares totales en la EAP (OR, 0,74; IC, 0,55-0,98).42 
Esto se debió, ante todo, a un efecto positivo sobre los even-
tos coronarios totales (OR, 0,76; IC, 0,67-0,87).

Al reducir la inflamación en pacientes con EAP, el impacto 
de las estatinas se puede extender más allá de su efecto hi-
polipemiante.303,304 Un metaanálisis de datos de pacientes in-
dividuales de 54 estudios de cohorte prospectivos demostró 
que los biomarcadores inflamatorios predicen de forma inde-
pendiente el riesgo vascular, con una magnitud de efecto tan 
grande como la tensión arterial o el colesterol.305 Se conoce 
bien que los pacientes que presentan EAP cursan con niveles 
elevados de citocinas inflamatorias, reactantes de fase aguda 
y moléculas de adhesión solubles, incluso posterior al ajuste 
por edad, sexo y factores de riesgo tradicionales.306 Sin em-
bargo, a pesar de que el riesgo vascular atribuible asociado 
con la inflamación es amplio y los modelos animales que uti-
lizan terapias antiinflamatorias dirigidas han demostrado ser 
prometedores, se desconoce si la inhibición de la inflamación 
per se logrará reducir las tasas de eventos vasculares.

El ensayo, la justificación para el uso de estatinas en la 
prevención primaria: estudio intervencional para evaluar la 
rosuvastatina (JUPITER, por sus siglas en inglés) evaluó el uso 
de la terapia intensiva con estatinas (20 mg al día de rosu-
vastatina frente a placebo).307,308 Hubo 17.802 individuos en 
total, quienes, a pesar de presentar niveles bajos de LDL-C, 
tenían un riesgo vascular elevado basado en un biomarcador 
proinflamatorio (niveles altos de proteína C reactiva de alta 
sensibilidad). Los investigadores evidenciaron una reducción 
del 44% en los eventos vasculares mayores, incluida una re-
ducción del 54% en el infarto de miocardio, un descenso del 
48% en el evento cerebrovascular, una disminución del 46% 
en la revascularización arterial, una reducción del 43% en la 
trombosis venosa profunda o embolia pulmonar y un 20% 
menos en cuanto a mortalidad. Entre los pacientes con los 
niveles más altos de proteína C reactiva de alta sensibilidad, 
se observó el mayor riesgo absoluto y la reducción más alta 
de este. En la actualidad, existen múltiples estudios que po-
nen de manifiesto que los pacientes con aterosclerosis esta-
blecida que son tratados con terapia intensiva presentan una 
disminución de los eventos cardiovasculares.43,224,309,310 Un 
gran estudio de cohorte retrospectivo de la población per-
teneciente al Departamento de Asuntos de los Veteranos de 
Estados Unidos, demostró que entre los pacientes con EAP 
establecida, que recibieron estatinas en dosis intensivas, 
hubo una reducción importante en cuanto a la mortalidad y 
las tasas de amputación.311 La terapia con estatinas puede es-
tar asociada con mialgias, el efecto adverso más común que 
limita su uso. En el cuadro de esta complicación, las dosis de 
estatinas se pueden reducir a la dosis máxima tolerada, y para 
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reducir aún más los niveles de colesterol se puede agregar un 
segundo fármaco hipolipemiante sin estatinas.

Para el caso de todos los individuos que cursan con CVD 
aterosclerótica establecida, incluida la EAP, las guías recien-
tes del American College of Cardiology/American Heart Asso-
ciation (2013, 2018) recomiendan para el tratamiento de la 
hipercolesterolemia el uso de estatinas de moderada a alta 
intensidad.312,313 Tanto la rosuvastatina (20-40 mg) como la 
atorvastatina (40-80 mg) han demostrado ser eficaces.310 La 
guía de 2018 describe pacientes de “muy alto riesgo”, donde 
incluye a los pacientes con EAP sintomática y que cursen míni-
mo con otra condición de alto riesgo (edad ≥65 años, hiperco-
lesterolemia familiar, antecedentes de revascularización coro-
naria, DM, hipertensión, ERC, tabaquismo actual, insuficiencia 
cardíaca congestiva), esta es una categorización que se aplica 
a la inmensa mayoría de los pacientes con CLTI. Para esta po-
blación, se recomienda la administración de estatinas de alta 
intensidad/a la máxima tolerancia, y en caso de que los niveles 
de LDL-C durante el tratamiento permanezcan ≥70 mg/dl (1,8 
mmol/l), se considera razonable la adición de ezetimibe.

Se han incluido en el arsenal nuevos agentes hipolipe-
miantes. La proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 
(PCSK9, por sus siglas en inglés) se ha convertido en un ob-
jetivo farmacológico, ya que controla la degradación de los 
receptores de LDL a nivel hepático. El ECA,      la Investigación 
de resultados cardiovasculares adicionales con la inhibición 
de PCSK9 en sujetos con riesgo elevado (FOURIER, por sus si-
glas en inglés) demostró un beneficio adicional en cuanto al 
evolocumab (un inhibidor de PCSK9) en la reducción de los 
MACE en pacientes con EAP que ya se encuentran en manejo 
con estatinas.314 En los pacientes con EAP tratados con evolo-
cumab, un inhibidor de PCSK9, se redujeron estadísticamente 
(índice de riesgo [HR], 0,79; p = 0,0040) los criterios de eva-
luación compuestos, como muerte cardiovascular, infarto de 
miocardio, evento cerebrovascular, ingreso hospitalario por 
angina inestable o revascularización coronaria. Asimismo, se 
encontró una reducción en el riesgo de los MALE, incluida la 
isquemia aguda de la extremidad y la amputación mayor. 

En subpoblaciones con EAP de alto riesgo, como la CLTI, es 
deseable realizar más estudios acerca de estos agentes. 

Recomendaciones 4 (continuación)

4.7 Utilizar una terapia con estatinas de intensidad moderada o alta 
para reducir la mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las 
causas en pacientes con CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1  
(Fuerte)

A (Alta) Leng,39 2000 
Heart Protection Study Group,40 2002 
Meade,41 2002 
Aung,42 2007 
Mills,43 2011 R
Rodriguez,44 2017

Manejo de la hipertensión

A nivel mundial se acepta que, en los pacientes con EAP el con-
trol de la hipertensión reduce los MACE. El Estudio INterna-

cional de VErapamilo SR-Trandolapril (INVEST, por sus siglas en 
inglés) analizó 22.576 pacientes hipertensos con enfermedad 
arterial coronaria (EAC) estable, de los cuales 2.699 también 
cursaban con EAP, en cuanto al impacto del control de la hi-
pertensión sobre la muerte por cualquier causa, el infarto de 
miocardio y el evento cerebrovascular no fatal.46 Los pacientes 
con EAP presentaron una incidencia significativamente mayor 
en cuanto a la persistencia de una variable principal de MACE, 
en comparación con aquellos sin EAP (16,3% frente a 9,2%). 
Además, entre aquellos pacientes con EAP, pero con una ten-
sión arterial sistólica <145 mmHg y tensiones diastólicas <90 
mmHg, era menos probable que ocurriera un MACE. La reduc-
ción adicional de la tensión arterial sistólica por debajo de 130 
mm Hg y diastólica menor a 80 mmHg proporciona una protec-
ción aún mayor contra eventos cardiovasculares.48 El estudio 
de intervención sobre la tensión arterial sistólica (SPRINT, por 
sus siglas en inglés) comparó, en 2.510 pacientes con una edad 
media de 79,9 años, el control de la tensión arterial con una 
cifra sistólica de 120 mmHg (control intensivo) o 140 mmHg 
(control estándar), durante un período promedio de 3,14 
años.315 Con el control intensivo, el estudio documentó una in-
cidencia significativamente menor de muerte en cuanto a los 
eventos cardiovasculares compuestos. Sin embargo, el control 
intensivo de la tensión arterial puede generar una mayor mor-
bilidad asociada con períodos de hipotensión clínicamente sig-
nificativa.45,47 Para los pacientes con CLTI no se ha establecido 
un control óptimo de la tensión arterial, y aunque es impor-
tante mantener la tensión sistólica <140 mmHg y la diastólica 
<90 mmHg, las cifras más bajas pueden ser beneficiosas para 
reducir en mayor medida los MACE. 

La categoría de primera línea de antihipertensivos ora-
les no parece tener importancia. Cuando los inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina (ACEI, por sus siglas 
en inglés), los antagonistas de los canales de calcio y los diu-
réticos tienen éxito en reducir la tensión arterial al objetivo, 
también disminuyen los eventos cardiovasculares en un gra-
do similar.316,317 317 Aunque los estudios Ongoing Telmisartan 
Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial 
(ONTARGET, por sus siglas en inglés) y Heart Outcomes Pre-
vention Evaluation (HOPE, por sus siglas en inglés) mostraron 
que en pacientes de alto riesgo, con ausencia de insuficien-
cia cardíaca, la monoterapia con un ACEI (ramipril) reduce la 
tasa de los MACE, existe evidencia reciente que sugiere que 
para pacientes con CLTI esta clase de fármaco es posible que 
conlleve a una mayor tasa de amputación.318 En un análisis de 
la base de datos de Medicare de 2007 a 2008, hubo 22.954 
pacientes que se sometieron a revascularización de las extre-
midades inferiores. De estos, el 64,6% fueron tratados por 
CLTI. Los pacientes que presentaban dolor en reposo y con-
sumían un ACEI posterior al procedimiento inicial, tenían un 
mayor riesgo de amputación, en comparación con aquellos a 
quienes no se les administró un ACEI. Aunque otros estudios 
no han observado un aumento del riesgo de amputación aso-
ciado con los ACEI, sí han sugerido una mayor tasa de rein-
tervención. Un estudio de cohorte emparejado por puntaje 
de propensión de 17.495 pacientes daneses comparó, pos-
terior a la reconstrucción vascular, a quienes recibieron ACEI 
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con aquellos que no lo recibieron. Durante un período medio 
de observación de 1,6 años, los pacientes tratados con ACEI 
tuvieron una menor mortalidad por todas las causas (20,4% 
frente a 24,9%) aunque se sometieron a más reintervencio-
nes (24% frente a 23,1%).319 Por medio de la utilización de 
la misma metodología general, estos investigadores encon-
traron que, posterior a la reconstrucción vascular inicial, el 
uso de betabloqueadores se asoció con una disminución en 
la incidencia de amputación mayor, aunque con una tasa más 
alta de infarto de miocardio y evento cerebrovascular, sin un 
aumento en la mortalidad por todas las causas.320

El control adecuado de la hipertensión continúa siendo un 
desafío importante a nivel mundial. En los PIBM, la disponibi-
lidad de los antihipertensivos orales es limitada y sus costos 
son altos, lo que genera un control deficiente de la tensión 
arterial. Se requieren con urgencia estrategias para mejorar 
la disponibilidad y la asequibilidad de estos medicamentos, 
de modo que los especialistas vasculares puedan tratar a los 
pacientes de acuerdo con su necesidad.321

Se ha temido que, debido al uso de fármacos que reducen 
la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, empeore la isque-
mia en los pacientes que cursan con EAP. Aunque en la CLTI 
no se ha evaluado de manera directa el betabloqueo, sí ha 
sido objeto de varios ensayos clínicos en la IC y se ha demos-
trado que es eficaz para reducir la tensión arterial sin empeo-
rar la sintomatología.322,323

Recomendaciones 4 (continuación)

4.8 Controlar la hipertensión a niveles objetivo de presión sistólica 
<140 mm Hg y presión diastólica <90 mm Hg en pacientes con CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) ACCORD Study Group,45 2010 
Bavry,46 2010 
Wright,47 2015 
Moise,48 2016

Manejo de la diabetes

La DM tipo 2 es un factor de riesgo significativo para la 
EAP,324,325 y la extensión de la enfermedad vascular parece 
estar relacionada con la duración y la severidad de la hiper-
glucemia. Por consiguiente, en todos los pacientes diabéticos 
con EAP es fundamental el control glucémico. Por lo general 
se reconoce que la metformina, en monoterapia, es el mejor 
agente hipoglucemiante oral inicial. En caso de requerirse te-
rapia adicional, se puede agregar, con igual eficacia, cualquier 
otra clase de agente hipoglucemiante oral, como son sulfoni-
lúreas, tiazolidindionas, inhibidores de la dipeptidil peptidasa 
4 o inhibidores de la α-glucosidasa.54

Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 
2 (SGLT-2, por sus siglas en inglés) son una nueva clase de 
agentes que, en los pacientes con diabetes tipo 2, se han aso-
ciado con efectos positivos sobre las complicaciones cardio-
vasculares, la enfermedad renal y la mortalidad. Sin embargo, 
un estudio grande (10.142 pacientes) demostró que con el 
uso de canaglifozina, un inhibidor de SGLT-2, se presentó un 
riesgo aproximadamente 2 veces mayor de amputaciones de 

miembros inferiores, lo que provocó una alerta de “recuadro 
negro”.326-328 El mecanismo no está claro del todo y en esta 
clase de población es posible que se relacione con acciones 
diuréticas.329 En pacientes diabéticos con EAP avanzada y/o 
CLTI, se recomienda precaución con el uso de este agente.

En los pacientes con CLTI, aún no se ha definido el im-
pacto de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 sobre la 
EAP, a pesar de que algunos datos que muestran que estos 
fármacos reducen el riesgo de infarto de miocardio y evento 
cerebrovascular.330 El objetivo para la mayoría de los adultos 
con DM es mantener un nivel de hemoglobina glicosilada A1C 
<7% (equivalente a 53 mmol/mol, en unidades de la Federa-
ción Internacional de Química Clínica).49-52 Sin embargo, en el 
caso de pacientes con complicaciones vasculares avanzadas o 
una esperanza de vida limitada, son apropiadas metas menos 
estrictas (p. ej., nivel de hemoglobina A1C <8%).53 

Los pacientes con DM tipo 2 que cursan con alteración 
de la función renal, y que se encuentran en manejo con me-
tformina, presentan un mayor riesgo de nefropatía inducida 
por contraste y acidosis láctica. A pesar de que este asunto 
es objeto de debate continuo, posterior a la administración 
de un medio de contraste yodado es razonable suspender la 
metformina durante un período de 24 a 48 horas.55-57,270,271

Recomendaciones 4 (continuación)

4.9 Considerar el control de la DM tipo 2 en pacientes con CLTI 
para lograr una hemoglobina A1c <7% (53 mmol/mol [Federación 
Internacional de Química Clínica]).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) B (Moderada) Selvin,49 2004 
Nathan,50 2005 
van Dieren,51 2014 
Fox,52 2015 
American Diabetes Association,53 
2018

4.10 Utilizar metformina como principal agente hipoglucemiante 
en pacientes con DM tipo 2 y CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) A (Alta) Palmer,54 2016

4.11 Considerar suspender la metformina inmediatamente 
antes y durante 24 a 48 horas luego de la administración de un 
medio de contraste yodado para pacientes diabéticos, en especial 
aquellos con una tasa de filtración glomerular estimada <30 ml/
min/1,73m2.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Nawaz,55 1998 
Goergen,56 2010 
Stacul,57 2011

Modificaciones en el estilo de vida

Además del control de los factores de riesgo, como se anali-
zó, es importante incentivar a los pacientes que cursan con 
CLTI para que adopten un estilo de vida más saludable. Se 
debe hacer hincapié en estos hábitos tanto para la vida diaria 
como para la salud de las extremidades, y se incluyen el cese 
del tabaquismo (cigarrillo y otras drogas recreativas) en forma 
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definitiva y permanente, adopción de una dieta sana, control 
del peso y ejercicio regular.331,332

Tabaco

Está bien establecido el impacto negativo del tabaquismo so-
bre la salud cardiovascular. A pesar del uso de la mejor tera-
pia médica, los fumadores masculinos y femeninos (incluso 
aquellos que fuman de 1 a 10 cigarrillos por día) presentan, 
de manera considerable, una tasa más alta de progresión de 
la enfermedad y de los MACE.58-60 Por ende, en todos los pa-
cientes que presentan CLTI se debe indagar por tabaquismo y, 
en caso de que sea fumador, debe ser remitido a un programa 
para el cese del consumo de tabaco. Para estimular el cese 
del hábito tabáquico, en cada cita médica se debe indagar a 
los pacientes sobre fumar.61,62 La seguridad de los cigarrillos 
electrónicos no se ha establecido, incluida para los pacientes 
con EAP, y hasta que haya más evidencia disponible, no se 
debe considerar en pacientes con CLTI.333

Recomendaciones 4 (continuación)

4.12 Ofrecer intervenciones para el cese del tabaquismo (farmaco-
terapia, asesoría o terapia de modificación conductual) a todos los 
pacientes con CLTI que fuman o consumen productos derivados 
de tabaco.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) A (Alta) Dagenais,58 2005 
Athyros,59 2013 
Blomster,60 2016

4.13 Preguntar en cada consulta a todos los pacientes con CLTI 
que son fumadores o exfumadores sobre el estado del consumo de 
tabaco.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) A (Alta) Kondo,61 2011 
Newhall,62 2017

Dieta y ejercicio

Aunque la dieta y el ejercicio no se han evaluado de mane-
ra específica en la CLTI, existe evidencia convincente de que 
impactan sobre la progresión de la aterosclerosis. Las dietas 
altas en carbohidratos y grasas saturadas se asocian con un 
mayor riesgo de MACE.334 Una reducción de la placa ateroes-
clerótica y de los MACE se asocia con una dieta que reduce 
la ingesta de grasas saturadas y aumenta el consumo de gra-
sas monoinsaturadas, ácidos grasos omega-3, antioxidantes 
y otros esteroles y estanoles vegetales.335-337 Se debe incitar 
a los pacientes a adoptar una dieta mediterránea o baja en 
grasas.338 Por desgracia, en especial en los PIBM, las frutas y 
verduras no siempre están disponibles o son costosas.339 

A pesar de que en la CLTI no se encuentran estudios dis-
ponibles, en la IC numerosas investigaciones han confirmado 
los beneficios del ejercicio supervisado.340 La rehabilitación 
cardíaca basada en el ejercicio reduce el riesgo subsecuen-
te de infarto de miocardio y mortalidad cardiovascular.341 
Por consiguiente, parece razonable sugerir que posterior a la 
revascularización los pacientes con CLTI también se benefi-

ciarían de un programa de caminata para aquellos que estén 
autorizados para soportar este ejercicio.

Manejo del dolor

Si bien en la mayoría de los pacientes con CLTI el dolor es un 
problema importante, con frecuencia este es mal manejado. 
El control deficiente del dolor puede reducir los niveles de 
CVRS a tal punto como el observado en pacientes con cáncer 
terminal y tiene un impacto negativo significativo en la capa-
cidad funcional. 

Las recomendaciones de buenas prácticas se deben ex-
trapolar a partir de otras condiciones en las que el dolor se-
vero es un factor importante, debido a que en la CLTI no se 
han realizado ECA. Con frecuencia, en la CLTI el manejo del 
dolor tipo isquémico se dificulta por la presencia coexistente 
del dolor neuropático, en particular en pacientes con DM. Sin 
embargo, aquí no se abarca el manejo del dolor neuropático.

Por lo general, las guías recomiendan un abordaje gradual 
para el manejo del dolor, con un “balance” entre perjuicios y 
beneficios (p. ej., estreñimiento, somnolencia).342,343 En pro-
porción a la severidad del dolor, se les debe formular a los 
pacientes paracetamol (acetaminofén) en combinación con 
opioides. A todos los pacientes que reciben opioides también 
se les debe administrar laxantes y medicamentos antieméti-
cos. En caso tal de que la dosis analgésica máxima tolerada no 
produzca un alivio adecuado del dolor, se deben considerar 
abordajes alternativos para el dolor neuropático, que inclu-
yen antidepresivos tricíclicos, gabapentina y pregabalina. Sin 
embargo, para pacientes con dolor no controlado por opioi-
des, y en caso de que el médico no esté familiarizado con 
el uso de estos compuestos, se debe realizar una remisión 
temprana a una clínica del dolor.

Recomendaciones 4 (continuación)

4.14 Prescribir analgésicos de la concentración adecuada para  
pacientes con CLTI que presenten dolor tipo isquémico en reposo  
de la extremidad inferior y el pie hasta que el dolor desaparezca 
posterior a la revascularización.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

4.15 En pacientes con CLTI con dolor crónico severo, utilizar  
paracetamol (acetaminofén) en combinación con opioides para 
controlar el dolor.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Prioridades de investigación para el manejo médico

Recomendaciones

4.1 Definir el régimen antitrombótico óptimo (seguridad y efica-
cia) en pacientes con CLTI para reducir los eventos cardiovas-
culares y específicos de las extremidades

4.2 Definir los objetivos de tratamiento y la dosificación óptima de 
los agentes hipolipemiantes en la población con CLTI

Continúa
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4.3 Identificar biomarcadores predictivos de eventos clínicos en la 
población con CLTI que pueden servir como objetivos para la 
terapia

4.4 Identificar estrategias efectivas para el cese del tabaquismo 
para pacientes con EAP y CLTI avanzadas

4.5 Identificar el tipo de analgesia más eficaz en pacientes con 
dolor crónico secundario a CLTI

5. SISTEMA GLOBAL DE CLASIFICACIÓN  
ANATÓMICA DE LAS EXTREMIDADES (GLASS)

Fundamento

El fundamento de la RBE se basa en una evaluación precisa 
de la amenaza de la extremidad y la estratificación del pa-
trón anatómico de la enfermedad. Esto es cierto no solo en la 
práctica diaria, sino también en la evaluación e investigación 
de resultados. Para clasificar el patrón de enfermedad arterial 
en la CLTI, los autores proponen un nuevo marco de orienta-
ción clínica. El GLASS es un punto de partida esencial de los 
abordajes actuales utilizados en la EAP y el más análogo al 
sistema de puntuación SYNTAX para la EAC.344,345

Los esquemas actuales de clasificación anatómica de 
la EAP describen la ubicación y la severidad de las lesiones 
arteriales individuales11,156 o cuantifican la carga general y la 
morfología de la enfermedad.12,151,170 En situaciones clínicas 
bien definidas, los sistemas de clasificación basados en lesio-
nes o segmentos son útiles para comparar el rendimiento de 
los dispositivos endovasculares. Sin embargo, en CTLI no son 
útiles para definir las estrategias de RBE, en especial debido a 
los patrones, multinivel, complejos y cada vez más distales de 
esta enfermedad, los cuales se observan de manera caracte-
rística en la práctica clínica actual.

La revascularización exitosa en la CLTI suele requerir la 
restauración de una línea de flujo pulsátil hacia el pie, en 
particular en aquellos pacientes con pérdida tisular. Los espe-
cialistas vasculares deben integrar abordajes para segmentos 
arteriales dentro de una estrategia de manejo para toda la 
extremidad, debido a que en la CLTI los esquemas individua-
les basados en lesiones tienen una correlación deficiente con 
la revascularización efectiva. Los factores que determinan un 
resultado anatómico exitoso son, de manera inherente, dife-
rentes para el injerto de derivación y la intervención endovas-
cular. La cirugía de derivación requiere un flujo de entrada y 
salida apropiado y, quizás lo más importante, un conducto au-
tólogo adecuado. Por el contrario, el éxito de la intervención 
endovascular se define, en gran medida, por la complejidad 
de la aterosclerosis dentro del trayecto arterial meta (TAP, por 
sus siglas en inglés) anticipado que proporciona una línea de 
flujo hacia el pie. Cuando el TAP incluye múltiples lesiones 
en serie, se deben estimar en conjunto el éxito técnico y la 
permeabilidad sostenida de la extremidad como una función 
producto de cada lesión.

Mediante imágenes de alta calidad, el GLASS se basa en 
definir el TAP de manera individual en cada paciente, requi-

riendo la elección a preferencia de una arteria infrapoplítea 
(IP, por sus siglas en inglés). Por lo general, el TAP se seleccio-
na sobre la base de la arteria crural menos enferma que pro-
porciona la circulación colateral del pie. De la misma manera, 
se puede seleccionar sobre la base de otros factores relevan-
tes, tal como la preferencia del angiosoma o la elusión de un 
vaso instrumentado de manera previa. Si bien, en la CLTI es 
compleja la relación entre el patrón de enfermedad oclusiva, 
el reconocimiento de la intervención elegida y el éxito clíni-
co, un sistema integrado de clasificación anatómica basado 
en las extremidades como es el GLASS es fundamental para 
definirlo. Para la cirugía de derivación abierta, el TAP de elec-
ción para la intervención endovascular y la arteria objetivo de 
preferencia pueden no ser siempre los mismos; por ende, la 
toma de decisiones clínicas depende de una estimación com-
parativa del riesgo y el éxito de cada uno. El estadio GLASS 
está diseñado para correlacionarse principalmente con los re-
sultados endovasculares, al igual que la puntuación SYNTAX. 
Como tal, estos no incorporan factores como la calidad del 
conducto venoso o la circulación colateral, los cuales son más 
relevantes para el injerto de derivación.

El GLASS  proporciona una base para la práctica clínica y 
respalda la investigación futura en CLTI. El GLASS facilita el 
desarrollo de guías específicas de revascularización basadas 
en evidencia (RBE) en la CLTI (Sección 6), al combinarse con 
herramientas para la estratificación del riesgo del paciente y 
la severidad de la amenaza de la extremidad (Secciones 1 y 
3). Durante el desarrollo del GLASS, el grupo de redacción fue 
notificado acerca de una revisión sistemática encargada de 
los resultados de la revascularización en la CLTI y la opinión 
de expertos. Aun así, los autores reconocen que el nuevo sis-
tema de clasificación requiere una validación prospectiva en 
una variedad de poblaciones y entornos de atención médica. 
A medida que se reportan los resultados, se espera que el 
sistema sea sometido a revisiones. Los factores importantes 
para el ajuste incluyen el limitado estado actual de evidencia 
de alta calidad en esta área, los cambios en curso tanto en la 
epidemiología como en la tecnología, y las diferencias en los 
patrones de enfermedad y la práctica médica a nivel mundial.

Hipótesis y abordaje

Debido a que la CLTI suele ser el resultado de una enferme-
dad oclusiva, compleja, con compromiso de varios niveles, 
se requieren ciertas hipótesis facilitadoras para desarrollar 
un sistema aplicable de estadificación anatómica (Tabla 5.1). 
Dado que los esquemas existentes para la enfermedad AI pa-
recen ser los adecuados, el abordaje GLASS se desarrolló para 
la enfermedad infrainguinal (en la Tabla 5.2 se presenta un 
esquema simplificado de enfermedades de flujo de entrada). 
En el GLASS, la AFC y la AFP se visualizan como arterias de 
flujo de entrada y el sistema infrainguinal inicia en el punto de 
origen de la AFS. Esto se justifica por los distintos abordajes 
utilizados en el tratamiento de la enfermedad con compromi-
so de la AFC y la AFP (sección 6) y los resultados a largo plazo 
que son similares a los obtenidos de las intervenciones del 
segmento AI.
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Tabla 5.1. Definiciones e hipótesis clave en el sistema global de 
estadificación anatómica de las extremidades (GLASS, por sus 
siglas en inglés)

Un objetivo principal es la restauración de la línea de flujo hacia el 
tobillo y el pie.

Trayecto arterial objetivo (TAP, por sus siglas en inglés): la ruta 
continua seleccionada de línea de flujo desde la ingle hasta el tobillo. 
El TAP suele comprometer la arteria menos enferma del segmento IP, 
aunque puede basarse en angiosomas.

Permeabilidad basada en extremidades (LBP, por sus siglas en inglés): 
permeabilidad mantenida del TAP

La enfermedad de flujo de entrada (AI y AFC) se considera por  
separado y se supone corregida cuando se utiliza el sistema de  
estadificación infrainguinal para la toma de decisiones clínicas.

El grado dentro del segmento se determina por la presencia de 
cualquiera de los descriptores definidos dentro de ese grado (es decir, 
la peor característica de enfermedad dentro del segmento define el 
grado).

La calcificación se considera únicamente en caso de ser severa;  
aumenta dentro del grado del segmento en 1

Modificador de enfermedad IM (pedio): describe el estado de los 
vasos IM (incluidas las divisiones terminales de la arteria peronea) 
que proporcionan un flujo de salida hacia el pie.

AI = aortoilíaco; AFC = arteria femoral común; IM = inframaleolar; IP 
= infrapoplíteo. 
aEl caso genérico de dolor en reposo se utiliza de forma predeterminada 
para definir el TAP como la arteria menos enferma del segmento IP, o el 
médico puede seleccionar una arteria diana IP específica según las circuns-
tancias clínicas (p. ej., angiosoma dirigido en el cuadro de las heridas)

Tabla 5.2. Estadificación de la enfermedad aortoilíaca (proximal) 
en GLASS

I Estenosis de la arteria ilíaca común y/o externa, oclusión total 
crónica de la arteria ilíaca común o  
externa (no ambas), estenosis de la aorta infrarrenal; cualquier  
combinación de estos

II Oclusión total crónica de la aorta; oclusión total crónica de arterias 
ilíacas comunes y externas; enfermedad difusa severa y/o arterias 
ilíacas comunes y externas de pequeño calibre (<6 mm); enfermedad 
de aneurisma concomitante; reestenosis intrastent difusa severa en el 
sistema del segmento AI

Modificadores: A, sin enfermedad AFC significativa; B, enfermedad de 
la AFC significativa (>50% de estenosis)

AI = aortoilíaco; AFC = arteria femoral común. 
Se sugiere un sistema de estadificación simplificado para la enfermedad de 
flujo de entrada  (AI y AFC). La enfermedad hemodinámicamente significa-
tiva (>50% de estenosis) de la AFC se considera un modificador clave (A/B).

Es importante que para que el GLASS sea útil en la práctica 
clínica diaria, este no se encuentre basado en métodos com-
plejos de caracterización de lesiones, y así forme la base de 
cambios en investigación. Con respecto a la calcificación de 
los vasos, GLASS adopta una escala subjetiva dicotómica en la 
que la calcificación severa (p. ej., >50% de la circunferencia, o 
placas difusas, voluminosas o en forma de “arrecife de coral”) 
aumenta el grado, mediante un nivel numérico, dentro del 

segmento. Esta es una determinación subjetiva efectuada por 
el médico tratante, indicando que la gravedad de la calcifica-
ción aumenta de manera significativa la complejidad técnica 
(y las tasas de falla técnica esperadas) para la intervención 
endovascular. Para cuantificar la calcificación arterial en la 
EAP, se han sugerido abordajes alternativos, aunque son más 
complejos y ninguno de ellos ha sido validado para discernir 
los resultados clínicos.346,347 En relación con la enfermedad IM, 
el GLASS emplea un modificador de tres niveles (Fig. 5.1) para 
describir las condiciones de las arterias a través del tobillo 
(incluidas las ramas terminales de la arteria peronea) y el arco 
del pie. En la actualidad, dada la ausencia de evidencia sólida 
acerca de su impacto sobre los resultados del tratamiento, el 
modificador de enfermedad IM no se considera dentro de la 
asignación primaria de los estadios de las extremidades en 
el GLASS. Sin embargo, debería tratarse en estudios futuros 
para definir mejor cómo incorporar dentro la estadificación 
anatómica en la CLTI la enfermedad de flujo de salida del pie.

Figura 5.2. Descriptor de enfermedad inframaleolar (IM)/pedia en el 
Sistema Global de Clasi�cación Anatómica de las Extremidades 
(GLASS, por sus siglas en inglés). Angiogramas representativos de los 
patrones de enfermedad P0 (A) P1 (B) y P2 (C).

Descriptor inframaleolar/Pedio 

P0 La arteria diana atraviesa el tobillo 
hacia el pie, con el arco del pie intacto

P1 La arteria diana atraviesa el tobillo 
hacia el pie; arco del pie ausente o 
gravemente enfermo

P2 No hay arteria diana que atraviese el 
tobillo hacia el pie
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Asimismo, el GLASS realiza las siguientes suposiciones:

• En la revascularización de la CLTI, un objetivo principal 
es restaurar la línea de flujo duradero (pulsátil) en la 
porción comprometida, en particular en pacientes con 
pérdida tisular.

• El especialista vascular elige y define, mediante el uso de 
imágenes de alta calidad (Sección 3), el TAP en el que ten-
ga más probabilidades de lograr esa línea de flujo.

• Por lo general, el TAP comprometerá la arteria IP más sana.

• Otras arterias IP (no seleccionadas para el TAP) se encuen-
tran igual o más enfermas.

Asimismo, aunque es una cuestión de investigación im-
portante, la versión actual de GLASS no considera la revascu-
larización IP multivaso, dado que aún se carece de evidencia 
de su función. Cuando el médico está considerando dicha 
revascularización, la estadificación de GLASS se basa en el ob-
jetivo de IP principal, según lo definido por el médico previo 
a la intervención.

Al definir los estadios anatómicos infrainguinales (I-III), el 
GLASS combina grados (0-4) para el segmento FP (origen en 
la AFS al origen de la arteria tibial anterior [TA]; Fig. 5.2) y el 
segmento IP (origen en el tronco tibioperoneal y la arteria 
TA hasta los maléolos; Fig. 5.3). Los estadios se desarrollaron 
para correlacionarse con la LBP estimada, definida como el 
mantenimiento de la línea de flujo a lo largo de toda la longi-
tud del TAP, desde el origen de la AFS hasta los maléolos. Se 
considera que la LBP se pierde cuando ocurre cualquiera de 
las siguientes situaciones:

1. Fallo anatómico: oclusión, estenosis crítica o reinterven-
ción que afecte cualquier porción del TAP definido; o

2. Fallo hemodinámico: disminución significativa del ITB 
(≥0,15) o un ITB (≥0,10), o identificación de estenosis ≥50% 
en el TAP, en presencia de síntomas clínicos recurrentes 
o no resueltos (p. ej., dolor en reposo, empeoramiento o 
pérdida persistente de tejido).

La LBP es un concepto nuevo y relevante, que permite una 
comparación más directa entre los abordajes de revasculari-
zación en la CLTI. Para el desarrollo de la RBE (sección 6) es 
fundamental, posterior a una intervención quirúrgica o endo-
vascular la estimación de la LBP. El grupo de redacción definió 
tres estadios de GLASS en función de la probabilidad de falla 
técnica inmediata (ITF, por sus siglas en inglés)347 y una LBP a 
1 año tras la intervención endovascular del TAP seleccionado. 
Así, los estadios GLASS de la extremidad reflejan un gradiente 
de complejidad de la enfermedad infrainguinal:

• Estadio I: enfermedad de baja complejidad: ITF esperada 
<10% y LBP a 1 año >70%

• Estadio II: enfermedad de complejidad intermedia: ITF es-
perada <20% y LBP a 1 año del 50 al 70%

• Estadio III: enfermedad de alta complejidad: ITF esperado 
>20%; o LBP a 1 año <50%

Proceso de consenso y asignación de estadios 
de las extremidades

Para asignar los estadios GLASS (I-III) en la matriz bidimen-
sional que se muestra en la Tabla 5.3, se encuestó un grupo 
multinacional y multidisciplinario de especialistas vasculares 
(grupo de redacción de la GVG y peritos externos invitados), 
así como resúmenes de evidencia7 y otro material publica-
do.79,160,348-404 Los ejemplos representativos de los patrones de 
la enfermedad en estadio I a estadio III del GLASS se ilustran 
en los angiogramas representados en las Figuras 5.4 a 5.6. 
La Tabla 5.4 proporciona un resumen descriptivo de los tres 
estadios del GLASS.

Manejo de la CLTI con el GLASS

El uso del sistema GLASS implica los siguientes pasos 
(Fig. 5.7):

1. Obtener imágenes angiográficas de alta calidad para in-
cluir el tobillo y el pie (Sección 3).

2. Identificar el TAP.
3. Determinar el grado GLASS (0-4) en el segmento FP 

(Fig. 5.2).
4. Determinar el grado GLASS (0-4) en el segmento IP 

(Fig. 5.3).
5. Identificar si hay una calcificación severa (p. ej., >50% de la 

circunferencia; placas difusas, voluminosas o en arrecifes 
de coral que probablemente comprometan los resultados 
endovasculares) dentro de los segmentos FP e IP del TAP. 
Si está presente, aumentar el grado de calificación del seg-
mento en uno.

6. Combinar los grados de los segmentos FP e IP para deter-
minar el estadio GLASS general (Tabla 5.3).

7. Utilizar el modificador pedio (P0, P1 o P2) para describir el 
estado de las arterias IM.

Para el paciente individual con CLTI, una estrategia de RBE 
(Sección 6) se basa en la integración completa de

1. Riesgo estimado del paciente y supervivencia a largo plazo;
2. Severidad de la amenaza a las extremidades (p. ej., uso de 

WIfI) (Secciones 1 y 3); y
3. Patrón anatómico y severidad de la enfermedad en la ex-

tremidad afectada (p. ej., GLASS).

Limitaciones y dirección futura 

En el desarrollo de esta versión inicial de GLASS, los au-
tores reconocen las limitaciones de los datos disponibles. 
La calcificación severa, en particular de las arterias tibia-
les, es un predictor negativo del éxito técnico de la inter-
vención y significa un mayor riesgo de amputación.405,406 
Sin embargo, todavía falta un sistema de puntuación para 
la calcificación, que sea simplificado y validado, y que se 
asocie con los resultados del procedimiento.346 De mane-
ra simultánea, la enfermedad de la arteria pedia parece ir 
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en incremento tanto en prevalencia como en importancia, 
en particular en pacientes con CLTI que experimentan una 
pérdida importante de tejido o una infección (estadio 4 del 
WIfI).407,408 

Las intervenciones del pie continúan siendo poco fre-
cuentes y los datos sobre los resultados son bastante limita-
dos. En un subgrupo de alto riesgo se ubican los pacientes 
sin objetivo de revascularización del segmento IM, aunque 
en la versión actual de GLASS se les asigna un modificador 

simplificado (P2). Se prevé que mejores datos futuros per-
mitirán una incorporación más sofisticada de la calcificación 
y la enfermedad del pie. De la misma manera, otros temas 
importantes también requieren más estudios, entre ellos los 
beneficios de revascularizar múltiples arterias del segmento 
IP; la calidad relativa del flujo de salida a la revascularización 
y que esta se extiende a la arteria o al angiosoma relaciona-
do con la herida y, por último, la relación compleja entre el 
éxito hemodinámico y clínico.

Figura 5.2. Clasi�cación de la enfermedad femoropoplítea (FP) en el Sistema Global de Clasi�cación Anatómica de las Extremidades (GLASS, por sus 
siglas en inglés). La trifurcación se de�ne como la terminación de la arteria poplítea a nivel de la con�uencia de la arteria tibial anterior (AT, por sus siglas 
en inglés) y el tronco tibioperoneo. AFC = arteria femoral común; OCT = oclusión total crónica; AFP = arteria femoral profunda; Pop = poplíteo; AFS 
= arteria femoral super�cial

FP Grado 0
Enfermedad leve o no signi�cativa (<59%)

FR Grado 1
• Enfermedad de la AFS de longitud total <1/3 (<10 cm)
• Puede incluir OCT focal único (<5 cm) siempre que no haya oclusión 
   del �ujo
• Arteria poplítea con enfermedad leve o sin enfermedad signi�cativa

FR Grado 2
• Enfermedad de la AFS de longitud total 1/3-2/3 (10-20 cm)
• Puede incluir OCT con un total de <1/3 (10 cm) pero sin oclusión 
   del �ujo
• Estenosis focal de la arteria poplítea <2 cm, sin trifurcación

FR Grado 4
• Oclusión de longitud total de la AFS >20 cm
• Enfermedad poplítea >5 cm o que se extiende a la trifurcación
• Cualquier OCT poplíteo

FR Grado 3
• Longitud total Enfermedad de la AFS > 2/3 (> 20 cm) de longitud
• Puede incluir cualquier oclusión de �ujo <20 cm o OCT sin �ujo de        
   10-20 cm de largo
• Estenosis poplítea corta 2-5 cm, sin trifurcación

Al asignar los estadios de GLASS, los autores asumen que 
la toma de decisiones previa al procedimiento suele estar im-
pulsada por la estimación del éxito técnico y clínico anticipa-
do tras la intervención endovascular. Como resultado, el TAP 
de elección para la intervención endovascular y la derivación 

quirúrgica puede no siempre ser el mismo. Por ende, sobre la 
base real del procedimiento realizado, incluyendo la arteria 
proximal, la arteria distal y el conducto utilizado, se deben 
reportar y analizar los resultados del tratamiento para la de-
rivación quirúrgica.
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Figura 5.3. Clasi�cación de la enfermedad infrapoplítea (IP, por sus siglas en inglés) en el Sistema Global de Clasi�cación Anatómica de las Extremidades 
(GLASS, por sus siglas en inglés). AT = tibial anterior; OCT = oclusión total crónica; TP = tibioperoneo

FP Grado 0
Enfermedad leve o no signi�cativa en el trayecto arterial diana principal

 IP Grado 1
• Estenosis focal de la arteria tibial <3 cm

 IP Grado 2
• Estenosis que compromete 1/3 de la longitud total del vaso
• Puede incluir OCT focal (<3 cm)
• Sin incluir el origen del tronco PT o del vaso tibial

 IP Grado 4
• Estenosis difusa> 2/3 3 de la longitud total del vaso
• OCT > 1/3 3 de longitud del vaso (puede incluir el origen del vaso)
• Cualquier OCT del tronco tibioperoneo si AT no es la arteria diana

 IP Grado 3
• Enfermedad hasta 2/3 de la longitud del vaso
• OCT hasta 1/3 de longitud (puede incluir el origen del vaso tibial pero     
   no el tronco tibioperoneo)

Estenosis focal

Objetivo de la 
arteria tibial 
anterior

Objetivo 
tibial posterior

Objetivo 
tibial anterior

Objetivo 
tibial anterior

Objetivo de la 
arteria tibial 
anterior

Objetivo de la 
arteria tibial 
posterior

Objetivo de la 
arteria peronea

Objetivo 
tibial anterior

Estenosis de 
1/3 de la 
longitud 
total del vaso

OCT focal 
<3 cm

Estenosis 
difusa> 2/3 
de la 
longitud 
del vaso

OCT>1/3 de 
la longitud 
del recipiente

OCT del 
tronco PT 

Enfermedad 
hasta 2/3 de la 
longitud del vaso

OCT hasta 1/3 
de la longitud 
del recipiente

Tabla 5.3. Asignación de clasificación del Sistema Global de Clasificación Anatómica de las Extremidades (GLASS, por sus siglas en inglés)

Grado FP
Grado IP

0 1 2 3 4

4 III III III III III

3 II II II V III

2 I II II II III

1 I I II II III

0 NA I I II III 

NA = No aplicable.
Posterior a la selección del trayecto arterial diana (TAP, por sus siglas en inglés), se determinan los grados del segmento femoropoplíteo (FP) e infrapoplíteo 
(IP, por sus siglas en inglés) a partir de imágenes angiográficas de alta calidad. Utilizando la tabla, la combinación de grados FP e IP se asigna a los estadios 
I a III de GLASS, que se correlacionan con la complejidad técnica (baja, intermedia y alta) de la revascularización.



Guías vasculares globales acerca del tratamiento de la isquemia crónica que amenaza la extremidad

57

Figura 5.4. Angiogramas representativos de los patrones de enfermedad 
en estadio I del Sistema Global de Clasi�cación Anatómica de las 
Extremidades (GLASS, por sus siglas en inglés). El trayecto arterial 
diana (TAP, por sus siglas en inglés) está delineada en amarillo. (A) El 
TAP incluye la arteria tibial anterior (AT, por sus siglas en inglés). El 
grado femoropoplíteo (FP) es 0. El grado infrapoplíteo (IP, por sus 
siglas en inglés) es 2 (oclusión total crónica de 3 cm; oclusión total 
crónica de la arteria AT y longitud total de la enfermedad <10 cm). (B) 
El TAP incluye la arteria peronea. El grado FP es 2 (oclusión total 
crónica <10 cm; longitud total de la enfermedad <2/3). El grado IP es 0.

A.

B.

Figura 5.5. Angiogramas representativos de los patrones de enferme-
dad en estadio II del Sistema Global de Clasi�cación Anatómica de las 
Extremidades (GLASS, por sus siglas en inglés). El trayecto arterial 
diana (TAP, por sus siglas en inglés) está delineado en amarillo. (A) El 
TAP incluye la arteria tibial anterior (TA). El grado femoropoplíteo 
(FP) es 1 (oclusión de la arteria femoral super�cial [AFS] <5 cm). El 
grado infrapoplíteo (IP) es 2 (dos estenosis focales de la arteria AT, 
longitud total <10 cm). (B) El TAP incluye la arteria peronea. El grado 
FP es 0 (sin estenosis signi�cativa). El grado IP es 3 (oclusión total 
crónica de la arteria peronea, 3-10 cm)

A.

B.
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Figura 5.6. Angiogramas representativos de los patrones de enfermedad en estadio II del Sistema Global de Clasi�cación Anatómica de las Extremidades 
(GLASS, por sus siglas en inglés). El trayecto arterial diana (TAP, por sus siglas en inglés) está delineado en amarillo. (A) El TAP incluye la arteria tibial 
anterior (TA). El grado femoropoplíteo (FP) es 1 (oclusión de la arteria femoral super�cial [AFS] <5 cm). El grado infrapoplíteo (IP) es 2 (dos estenosis 
focales de la arteria AT, longitud total <10 cm). (B) El TAP incluye la arteria peronea. El grado FP es 0 (sin estenosis signi�cativa). El grado IP es 3 
(oclusión total crónica de la arteria peronea, 3-10 cm)

A. B.

Tabla 5.4. Resumen descriptivo de los grados del Sistema Global de Estadificación Anatómica de las Extremidades (GLASS, por sus siglas en 
inglés) de la enfermedad arterial infrainguinal

Estadio
Resultados estimados de PVI

Patrón anatómico
Falla técnica LBP a 1 año

I <10% >70% Enfermedad FP de corta a mediana duración y/o enfermedad IP de corta duración;  
enfermedad poplítea mínima o nula

II <20% 50%-70% Enfermedad FP de duración intermedia a larga; puede incluir estenosis poplítea y/o  
enfermedad del segmento IP de longitud corta a intermedia

III >20% <50% Oclusiones extensas FP o IP, solas o en combinación con cualquier enfermedad en el otro 
segmento; OCT poplítea

OCT = oclusión total crónica; FP = femoropoplíteo; IP = infrapoplíteo; LBP = permeabilidad basada en la extremidad; PVI = intervención [endo] vascular 
periférica

Recomendaciones 5

5.1 Utilizar un sistema de estadificación anatómico integrado basado en las extremidades (como el GLASS) para definir la complejidad de un TAP 
preferido y para facilitar la RBE en pacientes con CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -
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Figura 5.5. Diagrama de �ujo que ilustra la aplicación del Sistema 
Global de Clasi�cación Anatómica de las Extremidades (GLASS, por 
sus siglas en inglés) para clasi�car el patrón de enfermedad infraingui-
nal en la isquemia crónica que amenaza las extremidades (CLTI, por 
sus siglas en inglés). FP = femoropoplíteo; IP = infrapoplíteo; PLAN = 
estimación del riesgo del paciente, estadi�cación de la extremidad, 
patrón anatómico de la enfermedad; TAP = trayecto arterial diana; 
WIfI = Herida, isquemia e infección del pie.

Obtener imágenes angiográ�cas de alta calidad, 
incluidos el tobillo y el pie

De�nir el trayecto arterial objetivo 
(TAP, por sus siglas en inglés)

Estadi�car el segmento femoropoplíteo (FP) 
(Fig 5.2)

Estadi�car el segmento infrapoplíteo 
(IP, por sus siglas en inglés) (Fig 5.3)

Buscar el grado de GLASS general (Tabla 5.3)

De�nir la estrategia de revascularización 
preferida integrando el riesgo del paciente, la 

gravedad de la extremidad (WIfI) y 
la anatomía (GLASS) de acuerdo con el 

concepto PLAN (Sección 6)

Paciente con CLTI, candidato 
a revascularización

Prioridades de investigación para el sistema global de Clasificación 
anatómica de las extremidades (GLASS, por sus siglas en inglés)

Recomendaciones

5.1 ¿Cuáles son los resultados clínicos, hemodinámicos y de 
procedimiento esperados de la revascularización en todo el 
espectro de severidad de la enfermedad infrainguinal? Se  
necesitan mejores pruebas para validar el GLASS, en  
particular para las estrategias endovasculares en las etapas 
intermedia (II) y grave (III) de la enfermedad infrainguinal.

5.2 ¿Cuál es el efecto de la enfermedad IM severa y del arco pe-
diátrico sobre los resultados de la revascularización en CLTI? 
¿Existe una forma clínicamente útil de clasificar este nivel de 
enfermedad?

5.3 ¿Existe evidencia de que otras medidas, como la resistencia 
del lecho vascular distal o las puntuaciones de circulación 
colateral por debajo de la rodilla, sean predictivas de los 
resultados clínicos o de procedimientos? ¿Cómo se comparan 
con la complejidad de la lesión del trayecto diana evaluada 
mediante angiografía?

5.4 ¿Existe un método simple y reproducible para la cuantifica-
ción de la calcificación que tenga valor predictivo para las 
intervenciones infrainguinales?

5.5 ¿Existen factores específicos del paciente (p. ej., demográfi-
cos o comorbilidad) asociados con patrones anatómicos de 
enfermedad en CLTI?

5.6 ¿Existen patrones anatómicos de enfermedad en los que un 
abordaje endovascular sea inútil?

5.7 ¿Cómo influye la morfología de la lesión (p. ej., concéntrica 
frente a excéntrica) en el éxito del tratamiento para diferentes 
intervenciones endovasculares?

5.8 ¿Existe una correlación entre el estadio GLASS y la presenta-
ción clínica (WIfI)?

5.9 ¿Cuál es el valor comparativo de la revascularización directa 
(basada en angiosomas) frente a la indirecta en el contexto 
de la pérdida de tejido, y cómo debería dirigir la selección del 
TAP de elección? ¿Es esto específico para la ubicación de la 
herida o el estadio WIFI?

6. ESTRATEGIAS PARA LA RBE 

En la CLTI, la revascularización eficaz es la piedra angular del 
salvamento de la extremidad. Si bien múltiples técnicas se en-
cuentran disponibles, existen datos limitados de alta calidad 
para respaldar la RBE. Para mejorar la toma de decisiones, 
los resultados clínicos y el costo-efectividad, se requiere un 
nuevo paradigma sistemático.

Con el fin de ayudar a la toma de decisiones clínicas en la 
práctica diaria y facilitar la investigación futura de la RBE en 
la CLTI, los autores proponen un abordaje integrado de tres 
pasos (PLAN; Figs. 6.1 y 6.2) basado en

• Estimación del riesgo del paciente
• Clasificación de las extremidades

• Patrón anatómico de la enfermedad

PLAN: Estimación del riesgo del paciente

El primer paso consiste en evaluar al paciente para determi-
nar si es candidato para el salvamento de la extremidad, el 
riesgo durante el procedimiento y su expectativa de vida.

La CLTI se asocia con edad avanzada, múltiples comorbili-
dades y claudicación. Los objetivos del tratamiento incluyen 
el alivio del dolor, la cicatrización de las heridas y el salvamen-
to de una extremidad funcional. Sin embargo, la revascula-
rización puede ocasionar una morbimortalidad significativa, 
requiriendo múltiples hospitalizaciones, atención ambulato-
ria prolongada y, por consiguiente, costos elevados de asis-
tencia social y en salud. Si bien la mayoría de los pacientes 
con CLTI deben considerarse candidatos para el salvamento 
de la extremidad, luego de una toma de decisiones compar-
tida, algunos pueden ser tratados de manera adecuada con 
amputación primaria o paliativa. Los pacientes, las familias 
y quienes los cuidan deben tener acceso al conocimiento 
adecuado para tomar estas decisiones desafiantes. Aunque 
el mantenimiento del estado ambulatorio independiente es 
un objetivo importante, predecir los resultados funcionales 
posterior a la revascularización puede ser un desafío, en par-
ticular en pacientes que se encuentran con desacondiciona-

Continúa
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miento severo. En la medida en que se encuentren disponi-
bles, los especialistas de cuidados paliativos constituyen un 
recurso valioso para optimizar el manejo de los síntomas en 
pacientes con limitación en los objetivos de atención.

Recomendaciones 6

6.1 Derivar a un especialista vascular a todos los pacientes con sospe-
cha de CLTI para considerar el salvamento de la extremidad, a menos 
que una amputación mayor se considere médicamente urgente.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.2 Ofrecer amputación primaria o paliación a pacientes con expec-
tativa de vida limitada, estado funcional deficiente (p. ej., no 
ambulatorio) o una extremidad insalvable luego de la toma de 
decisiones compartida

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

El manejo paliativo rara vez debe incluir la revasculariza-
ción, excepto en circunstancias especiales, como:

• Tratamiento de la enfermedad de flujo de entrada con 
compromiso hemodinámico significativo, si es necesario 
para mejorar la probabilidad de una amputación exitosa 
en el nivel más distal posible, y

• Alivio del dolor intratable o para mejorar la cicatrización 
de heridas, tras la toma de decisiones compartida con el 
paciente, la familia y el equipo de tratamiento vascular.

La estimación del riesgo quirúrgico y la expectativa 
de vida juegan un papel fundamental en la RBE. En la 
práctica diaria, con frecuencia se hace un balance entre 
el riesgo, el manejo invasivo, la ganancia hemodinámica y 
la durabilidad anatómica de la intervención vascular. Las 
herramientas de estratificación del riesgo sirven de ayuda al 
proporcionar criterios objetivos para tales decisiones. En la 
población con CLTI se han desarrollado y aplicado múltiples 
herramientas (Tabla 6.1).63-67,225,409-412 Los criterios modelados 
han incluido mortalidad por todas las causas, amputación 
mayor, SLA  y eventos perioperatorios. La lista de predictores 
identificados en estos modelos incluye edad avanzada (>75 
u 80 años), ERC, EAC, insuficiencia cardíaca congestiva, DM, 
tabaquismo, enfermedad cerebrovascular, pérdida de tejido, 
el IMC demencia y estado funcional. La claudicación, una 
medida funcional identificada de manera reciente, también 
es claramente importante en la población con CLTI.413,414 
En múltiples reportes, los pacientes con ERET presentan el 
mayor riesgo y, aun así, han sido específicamente excluidos 
en algunos estudios de CLTI.415,416 Todas estas herramientas 
se han desarrollado de manera retrospectiva utilizando 
datos de pacientes que se han sometido a revascularización, 
excluyendo así a aquellos que fueron tratados de forma 
conservadora o seleccionados para una amputación primaria. 
Mientras que algunos fueron validados en series de datos 
externos de pacientes similares, ninguno ha sido probado 
de manera prospectiva para la evaluación y el tratamiento 

inicial a lo largo de todo el espectro de la CLTI. Como tal, no 
se puede recomendar, sobre otros, ninguna herramienta y 
modelo específico.

Recomendaciones 6 (continuación)

6.3 Estimar el riesgo perioperatorio y la esperanza de vida en pacien-
tes con CLTI candidatos a revascularización.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Bajo) Biancari,63 2007 
Schanzer,64 2008 
Bradbury,65 2010 
Meltzer,66 2013 
Simons,67 2016

6.4 Definir un paciente con CLTI como riesgo quirúrgico promedio 
cuando la mortalidad perioperatoria anticipada es <5% y la supervi-
vencia estimada a 2 años es >50%

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

6.5 Definir a un paciente con CLTI como de alto riesgo quirúrgico 
cuando la mortalidad perioperatoria anticipada es ≥5% o la supervi-
vencia estimada a 2 años es ≤50%

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

Las recomendaciones específicas previas a la revascu-
larización de la extremidad, sobre la evaluación cardíaca y 
anestésica prequirúrgica, están fuera del alcance de este do-
cumento. Se remite al lector a la Sección 4 y a otras guías 
publicadas.417,418

PLAN: Clasificación de las extremidades

Los pacientes con CLTI presentan un amplio espectro de seve-
ridad de la enfermedad. La clasificación de la extremidad es 
fundamental para la RBE  (Sección 3), y se recomienda el uso 
del sistema de clasificación para los miembros inferiores en 
riesgo de la SVS (WIfI) (Sección 1).10,68-72,171 Este es el único sis-
tema que integra en su totalidad a la clasificación de la CLTI, la 
severidad de la herida, la isquemia y la infección.

La severidad de la isquemia y los beneficios de la revas-
cularización no concuerdan exclusivamente con el riesgo de 
amputación en todo el espectro de CLTI, como se expresa en 
el documento de consenso original del WIfI.10 La opinión de 
expertos, ahora respaldada por reportes de series institucio-
nales,69,70,72 plantea que el presunto beneficio de la revascu-
larización en la CLTI se encuentra relacionado tanto con la 
severidad de la isquemia como con el grado de amenaza de 
la extremidad (Fig. 6.3). Todos los pacientes sintomáticos que 
cursan con isquemia grave (p. ej., WIfI grado 3) se deben so-
meter a un intento de revascularización, asumiendo que son 
candidatos adecuados para el salvamento de la extremidad.5 
En cuadros con presencia de pérdida avanzada del tejido o 
infección (p. ej., extremidades con WIfI grado 4) o ante la pre-
sencia de isquemia moderada (p. ej., isquemia WIfI grados 1 
y 2), la revascularización también resulta beneficiosa. Por el 
contrario, los pacientes con grados menores de pérdida de 
tejido o infección (p. ej., WIfI grados 1 a 3) e isquemia leve a 
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moderada suelen ser tratados de manera exitosa con el con-
trol de las infecciones y el cuidado de las heridas y del pie. 
Si luego de 4 a 6 semanas las heridas en estos pacientes no 
presentan progresión (o regresión), a pesar del cuidado apro-
piado de la extremidad, o en caso de presentar signos o sín-
tomas de deterioro clínico, se puede considerar, de manera 
selectiva, la revascularización. En tales casos, se deben reeva-
luar todos los elementos de la clasificación inicial y el plan de 
tratamiento, incluido el tratamiento de la isquemia moderada 
subyacente. La extremidad se debe reclasificar, siempre que 
sea posible, posterior al drenaje o al desbridamiento quirúrgi-
co y luego de controlar el componente infeccioso. Durante el 
curso del tratamiento, es importante la reclasificación perió-
dica de la extremidad para así orientar las decisiones poste-
riores, en particular cuando hay ausencia de un progreso en 
la cicatrización o cualquier deterioro sintomático.

Figura 6.1. Paradigma de la revascularización basada en la evidencia 
(RBE) en el tratamiento de la isquemia crónica que amenaza las 
extremidades (CLTI, por sus siglas en inglés). El riesgo del paciente, la 
gravedad de la extremidad y el estadio anatómico se integran en el 
abordaje PLAN. WIfI = Herida, isquemia e infección del pie.

Gravedad de las extremidades

Complejidad 
anatómica de 
la enfermedad

Riesgo del
paciente

Promedio

Elevado

WIfI 1 WIfI 2 WIfI 3 WIfI 4

A su vez, la WIfI proporciona una herramienta útil y ne-
cesaria a través de la cual se puede comparar y contrastar 
la calidad de diferentes estrategias de revascularización en 
la CLTI. Esto se ha convertido en un tema de vital importan-
cia a medida que se utiliza una gama mayor de tecnologías y 
estrategias de tratamiento. La magnitud y la durabilidad del 
aumento de la perfusión requeridos para resolver la situación 
clínica y mantener la buena salud de la extremidad (p. ej., el 
salvamento de un pie funcional, ausencia de una CLTI recu-
rrente) variará de modo considerable a lo largo del espectro 
de esta patología. El alcance del beneficio de la revascula-
rización (Fig. 6.3) también se encuentra relacionado con la 
durabilidad anatómica de la intervención seleccionada. Estos 
conceptos son fundamentales para el concepto PLAN y para 
el desarrollo de estrategias de la RBE en la CLTI.

Recomendaciones 6 (continuación)

6.6 Utilizar un sistema integrado de clasificación de extremidades 
amenazadas (como WIfI) para estadificar a todos los pacientes con 
CLTI que son candidatos para el salvamento de extremidades.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Bajo) Cull,68 2014 
Zhan,69 2015 
Causey,70 2016 
Darling,71 2016 
Robinson,72 2017

6.7 Realizar drenaje y desbridamiento quirúrgico urgente (incluida 
una amputación menor si es necesario) y comenzar el tratamiento 
antibiótico en todos los pacientes con sospecha de CLTI que presen-
ten infección del pie del espacio profundo o gangrena húmeda.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.8 Repetir la clasificación de la extremidad luego del drenaje qui-
rúrgico, del desbridamiento, de las amputaciones menores o de la 
corrección de la enfermedad de flujo de entrada  (IA, enfermedad de 
la arteria femoral profunda y común) y antes de la siguiente decisión 
importante de tratamiento.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.9 No realizar la revascularización en ausencia de isquemia signifi-
cativa (isquemia WIfI grado 0), a menos que una región aislada mal 
perfundida asociada a una pérdida tisular importante (p. ej., herida 
WIfI grado 2 o 3) pueda ser un objetivo eficaz y la herida progrese 
o no se reduzca en tamaño ≥50% en 4 semanas, a pesar del control 
adecuado de la infección, el cuidado de la herida y el drenaje.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.10 No realizar la revascularización en extremidades de muy bajo 
riesgo (p. ej., WIfI grado 1) a menos que la herida progrese o no se 
reduzca en tamaño ≥50% en 4 semanas a pesar del control adecuado 
de la infección, el cuidado de la herida y el drenaje.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Bajo) Sheehan,73 2003 
Cardinal,74 2008
Lavery,75 2008 
Snyder,76 2010

6.11 Ofrecer revascularización a todos los pacientes de riesgo pro-
medio con condiciones avanzadas que amenazan las extremidades 
(p. ej., WIfI grado 4) y disminución significativa de perfusión (p. ej., 
isquemia WIfI grados 2 y 3)

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Abu Dabrh,5 2015

6.12 Considerar la revascularización para pacientes de riesgo prome-
dio con amenaza intermedia de las extremidades (p. ej., WIfI grado 
2 y 3) y disminución significativa de perfusión (p. ej., Isquemia WIfI 
grados 2 y 3).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Zhan,69 2015 
Causey,70 2016 
Darling,71 2016 
Robinson,72 2017

Continúa
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6.13 Considerar la revascularización en pacientes de riesgo promedio 
con amenaza avanzada de las extremidades (p. ej., WIfI grado 4) e 
isquemia moderada (p. ej., isquemia WIfI grado 1)

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

6.14 Considerar la revascularización en pacientes de riesgo promedio 
con amenaza intermedia de la extremidad (p. ej., WIfI grados 2 y 
3) e isquemia moderada (p. ej., isquemia WIfI grado 1) si la herida 
progresa o no se reduce en tamaño ≥50% en 4 semanas, a pesar del 
control adecuado de la infección, el cuidado de la herida y el drenaje.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

PLAN: Patrón anatómico de la enfermedad (y 
disponibilidad de conductos)

En la RBE, el patrón anatómico de la enfermedad oclusiva ar-
terial es una consideración dominante, aunque es secundario 
al contexto más amplio del riesgo del paciente y la severidad 
de la amenaza de la extremidad. El patrón general y la seve-
ridad de la enfermedad en la extremidad (p. ej., tal como se 
encuentra descrito por el GLASS; Sección 4) ayudan a definir 
la estrategia óptima para la intervención vascular. Además, 
la disponibilidad y la calidad del conducto venoso autólogo 
(en especial la vena safena mayor [VSM]) son consideraciones 
clave para la derivación quirúrgica y deben definirse previo a 
la toma de decisiones de revascularización en pacientes con 
riesgo intermedio.13,77,79

Anatomía “sin opción”

La mayoría de los pacientes con CLTI presentan una anatomía 
conveniente para la revascularización, y el abordaje técnico 
principal es establecer una línea de flujo directa hacia el pie. 
El dolor tipo isquémico en reposo es una excepción impor-
tante, para el cual la corrección de la enfermedad de flujo de 
entrada o el tratamiento de la enfermedad del segmento FP, 
incluso sin una circulación colateral tibial continua hacia el 
pie, puede aliviar la sintomatología. Este también puede ser 
el caso en pacientes que presentan grados menores de pérdi-
da tisular (p. ej., estadio 2 de WIfI). Por ende, la definición de 
un patrón anatómico de enfermedad sin opción depende del 
contexto clínico. En pacientes con CLTI avanzada (p. ej., esta-
dios 3 y 4 de WIfI), la ausencia de una arteria diana a través 
del tobillo y la ausencia de una arteria plantar o pedia diana 
adecuada (p. ej., modificador GLASS P2) pueden considerarse 
patrones de enfermedad sin opción. En ocasiones, es posible 
que la angiografía no detecte una arteria diana distal permea-
ble, y existen reportes de injertos exitosos de derivación tibial 
y pedia basados en la exploración de una arteria identifica-
da por medio del ultrasonido Doppler que no se identificó 
en la arteriografía de contraste.419,420 En tales casos, antes de 
proceder a la cirugía se requiere la selección cuidadosa y el 
criterio quirúrgico experimentado.

Estrategias de RBE en la CLTI

Las opciones técnicas para tratar de una manera mínimamen-
te invasiva los patrones complejos de la enfermedad han au-
mentado de manera notable en los últimos años y han llevado 
a algunos a recomendar un abordaje de “primero endovascu-
lar” para la mayoría o la totalidad de los pacientes que cursan 
con CLTI, reservando la derivación quirúrgica como una opción 
de segunda línea. Sin embargo, la evidencia existente defien-
de con firmeza un algoritmo de revascularización selectiva ba-
sado en escenarios clínicos y anatómicos específicos, tal como 
se describe aquí. Los ECA que se registran en la actualidad son 
esperados con interés para así proporcionar datos de mayor 
calidad a favor de la RBE en pacientes con CLTI.13-15

El ensayo Bypass vs Angioplasty in Severe Ischaemia of 
the Leg (BASIL) (ahora llamado BASIL-1) sigue siendo el único 
ECA multicéntrico que ha comparado directamente la estra-
tegia de primero endovascular con una estrategia de cirugía 
de bypass primero en la isquemia que amenaza la extremi-
dad debido a enfermedad infrainguinal.159,421 El estudio BA-
SIL se realizó en 27 hospitales del Reino Unido y registró 452 
participantes entre 1999 y 2004. Todos, a excepción de seis 
pacientes en el brazo endovascular, recibieron únicamente 
angioplastia con balón simple (PBA, por sus siglas en inglés); 
aproximadamente el 25% de las derivaciones fueron proté-
sicas, alrededor de un tercio de los procedimientos fueron 
del segmento IP, y poco más del 50% de los pacientes fueron 
observados durante >5 años. Considerando el período de se-
guimiento como un todo, un análisis de intención de tratar 
no mostró diferencias significativas entre los dos brazos en 
términos de SLA  y supervivencia general. Sin embargo, para 
aproximadamente el 70% de los pacientes que vivieron >2 
años, los riesgos relativos para la supervivencia general (0,65; 
P = 0,009) y la SLA  (0,85; P = 0,108) fueron mejores para 
los tratados en un inicio con derivación quirúrgica. Un aná-
lisis por tratamiento recibido evidenció que las derivaciones 
protésicas tuvieron un desempeño muy deficiente (peor que 
la PBA) y que los pacientes a quienes se les realizaba una de-
rivación luego de una PBA fallida presentaban una SLA  y una 
supervivencia general significativamente peor, en compara-
ción con los pacientes que recibieron la derivación como su 
primer tratamiento asignado.160

Una revisión sistemática que comparó los tratamientos 
abiertos y endovasculares para la CLTI encontró solo nueve 
estudios que cumplían con los criterios estándar, tres de los 
cuales eran ECA (entre los cuales solo BASIL cumplía con to-
dos los parámetros de calidad del estudio).6 Los investigado-
res concluyeron que la evidencia de baja calidad (debido a 
la heterogeneidad e imprecisión) mostró resultados similares 
de mortalidad y amputación, aunque con una mejor permea-
bilidad anticipada para la derivación quirúrgica. Otras revi-
siones comparativas han arrojado conclusiones muy simila-
res.227,422-425 Para las intervenciones endovasculares en la CLTI, 
se han sugerido OPG basadas en datos quirúrgicos abiertos 
de fuentes de alta calidad, y hasta que se disponga de datos 
comparativos directos, estas proporcionan estándares míni-
mos de seguridad y eficacia.162
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Figura 6.2. Marco PLAN de toma de decisiones clínicas en isquemia crónica que amenaza las extremidades (CLTI, por sus siglas en inglés); enfermedad 
infrainguinal. Consultar la Figura 6.4 para conocer la estrategia de revascularización preferida en pacientes de riesgo estándar con conducto venoso 
disponible, basado en el estadio de la extremidad al momento de la presentación y la complejidad anatómica. En el texto se revisan los abordajes para 
pacientes que carecen de una vena adecuada. GLASS = Sistema Global de Clasi�cación Anatómica de las Extremidades; WIfI = Herida, isquemia e 
infección del pie.

Paciente con CLTI
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Para obtener datos actualizados acerca de los resultados 
tras una derivación quirúrgica endovascular y abierta en CLTI, 
se realizó una revisión de estudios comparativos y estudios 
no comparativos que cumplieron con parámetros más inclu-
sivos.7 Estos criterios incluyeron un diseño de estudio pros-
pectivo, 50 o más pacientes con isquemia crítica o severa de 
las extremidades (estadios 4-6 de Rutherford), procedimien-
to infrainguinal, seguimiento mínimo de 1 año, mínimo 50 
procedimientos para cada subtipo (endovascular o abierto) y 

descripción anatómica adecuada de la ubicación de la lesión 
y tipos de subintervenciones empleadas (p. ej., angioplastia 
transluminal percutánea, stent, aterectomía). En total, se re-
visaron en detalle 44 estudios que registraron 8.602 pacien-
tes y se tabularon los resultados para mostrar los resultados 
en subgrupos anatómicos y de 30 días a intervalos de segui-
miento de 5 años. Se evaluó que la mayoría de los estudios 
tenían un riesgo de sesgo moderado a alto y la calidad de los 
estudios fue variable.
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Tabla 6.1. Comparación de las herramientas de estratificación del riesgo para la población con isquemia crónica que amenaza las extremidades 
(CLTI, por sus siglas en inglés)

Herramientas Criterios Factores críticos Referencia

Taylor et al Mortalidad, fracaso ambulatorio (me-
diana de seguimiento de 2 años)

Edad, raza, ERET, EAC, EPOC, DM, demencia, estado 
ambulatorio basal

Taylor,409 2006

Finnvasc Mortalidad perioperatoria (30 días), 
pérdida de extremidades

DM, EAC, gangrena, cirugía urgente Biancari,63 2007

PREVENT III SLA (1 año) ERET, pérdida de tejido, edad >75 años, EAC, anemia Schanzer,64 2008

BASIL Supervivencia (2 años) Edad, EAC, tabaquismo, pérdida de tejido, IMC, puntaje de 
Bollinger, concentración de creatinina sérica, PT (número 
medido y valor más alto), accidente cerebrovascular/TIA 
previo

Bradbury,65 2010

CRAB Mortalidad, morbilidad perioperatoria 
(30 días)

Edad >75 años, amputación o revascularización previa, 
pérdida de tejido, ERET, MI/angina reciente, cirugía de 
emergencia, dependencia funcional

Meltzer,66 2013

Soga et al Supervivencia (2 años) Edad, IMC, estado no ambulatorio, ERET, enfermedad 
cerebrovascular, pérdida de tejido, fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo

Soga,225 2014

VQI SLA (1 año) Edad, pérdida de tejido, DM, CHF, concentración de 
creatinina sérica, estado ambulatorio, cirugía urgente, peso, 
conducto de derivación utilizado

Simons,67 2016

VQI Supervivencia (30 días, 2 y 5 años) Edad, ERC, estado ambulatorio, EAC, CHF, EPOC, pérdida 
de tejido, diabetes, tabaquismo, uso de betabloqueadores

Simons,412 2018

SLA = supervivencia libre de amputación; PT = presión del tobillo; BASIL = Derivación versus angioplastia en isquemia severa de la extremidad; IMC = índice de 
masa corporal; EAC = enfermedad de las arterias coronarias; CHF = insuficiencia cardíaca congestiva; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; CRAB 
= Evaluación integral de riesgos para la derivación; DM = diabetes mellitus; ERET = enfermedad renal en estadio terminal; MI = infarto de miocardio; PREVENT 
III = Proyecto de ingeniería de injerto de venas ex vivo a través de transfección III; TIA = accidente isquémico transitorio; VQI = Iniciativa de Calidad Vascular.

Figura 6.3. El bene�cio de realizar la revascularización en la isquemia 
crónica que amenaza la extremidad (CLTI, por sus siglas en inglés) 
aumenta con el grado de isquemia y con la severidad de la amenaza de la 
extremidad (clasi�cación de herida, isquemia e infección del pie [WIfI, 
por sus siglas en inglés]). Las extremidades de WIfI estadio 1 no tienen 
grados de isquemia avanzados, indicados como no aplicables (N/A).
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La revisión de las características de estos estudios reveló 
varias limitaciones considerables: se incluyeron pocos estu-
dios de intervención de la AFS debido a un número inadecua-
do de pacientes con CLTI (en comparación con aquellos con 
CI), la mayoría de los estudios de derivación del segmento 
FP incluyeron injertos protésicos, y aunque un buen núme-
ro de estudios (20) abordaron la intervención endovascular 

para la enfermedad del segmento IP, la severidad de la en-
fermedad fue por lo general leve a moderada (GLASS grado 
1 y 2 del segmento IP), sin estudios que incluyan la enfer-
medad del segmento IP GLASS grado 4. Por consiguiente, el 
estado actual de la evidencia en la CLTI continúa siendo muy 
limitado, en particular para evaluar los resultados endovas-
culares en patrones complejos de enfermedad (en especial 
distales) encontrados con frecuencia. Dejando de lado las 
recomendaciones, el compendio de datos muestra tasas si-
milares de mortalidad, amputación y SLA  para el procedi-
miento endovascular y la derivación quirúrgica a un año con 
una permeabilidad mayor con la derivación al utilizar una 
vena, en comparación con las intervenciones endovascula-
res o los injertos de derivación protésica al año y más allá.

La evidencia adicional, la cual incluye un grupo más 
amplio de estudios y registros retrospectivos, propor-
ciona mayor información acerca de factores específicos 
asociados con resultados inferiores para técnicas indivi-
duales y orienta para el desarrollo de la práctica vascular 
actual.79,365,366,369,372,373,376,385,391,393,395,402,407,426-438 Existe un mal 
funcionamiento de la derivación quirúrgica con conduc-
tos no autólogos para el segmento IP objetivo en la CLTI. 
De manera similar, en cuadros de enfermedad tibial difusa 
y en oclusiones poplíteas y trifurcaciones, se encuentran 
disminuidas las tasas de permeabilidad para la intervención 
endovascular en arterias del segmento FP muy calcificadas, 
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pequeñas o con enfermedades difusas. Numerosos estudios 
sostienen que son inferiores los resultados endovasculares 
para la pérdida avanzada de tejido (p. ej., gangrena, WIfI 
en estadio 4, isquemia grado 3 en la WIfI o infección del 
pie grados 2 y 3), con altas tasas tempranas de amputación 
mayor.171,439 Los pacientes con ERET experimentan en todas 
las intervenciones tasas más altas de pérdida de las extre-
midades. En cada caso individual, estos factores deben ser 
considerados con cautela, evaluando las opciones de trata-
miento disponibles frente al riesgo del paciente, el estadio 
de la extremidad, el estado funcional y la presunta impor-
tancia de una intervención de larga duración desde el punto 
de vista hemodinámico, para así resolver el escenario clínico 
en cuestión. 

Para finalizar, un abordaje endovascular inicial no selec-
tivo conlleva cierto riesgo de tratamiento clínicamente in-
eficaz y no costo-efectivo y con riesgos potenciales. Si bien, 
un porcentaje significativo de pacientes con CLTI son candi-
datos apropiados para la intervención endovascular, aque-
llos con patrones anatómicos severos y estadios más altos 
de amenaza para las extremidades pueden, por múltiples 
razones, no estar bien atendidos debido a un abordaje no 
selectivo. En primer lugar, la revascularización ineficaz pue-
de provocar un alivio deficiente de los síntomas, una du-
ración limitada del beneficio, un retraso en la cicatrización 
de la herida, un control inadecuado de la infección o una 
progresión de la pérdida tisular en el pie. Debido a una CLTI 
manejada de forma inadecuada, se elevan los costos tanto 
para el paciente como para el sistema. Otra consideración 
importante es el efecto potencial de las fallas endovascula-
res sobre los resultados de la derivación quirúrgica secun-
daria en la CLTI. Aunque son limitados los datos al respecto, 
varios grupos de datos multicéntricos, incluidos el BASIL160 
y grandes registros regionales,440,441 muestran que los resul-
tados de la derivación quirúrgica en pacientes que se han 
sometido a intervenciones endovasculares fallidas son sig-
nificativamente inferiores a los de los pacientes sometidos a 
una derivación quirúrgica primaria. Los resultados inferiores 
asociados con la “derivación secundaria” son similares si el 
fracaso inicial fue percutáneo o con un injerto de deriva-
ción previo. En caso de que el éxito clínico del procedimien-
to inicial sea de corta duración, puede generar un precio 
bastante alto a pagar. Estos estudios no pueden establecer 
causalidad versus asociación, pero revelan claramente que 
el éxito de la intervención vascular inicial es de importancia 
en la CLTI y que la falla endovascular, tal como el fracaso de 
una derivación quirúrgica abierta, tiene sus consecuencias. 
Por consiguiente, una consideración importante al realizar 
intervenciones endovasculares es evitar el riesgo de pérdida 
potencial de los objetivos de derivación. Por el contrario, a 
pesar del atractivo potencial de una mayor durabilidad, la 
derivación quirúrgica provoca una morbimortalidad signifi-
cativa. Se deben sopesar de manera cautelosa los factores 
que aumentan el riesgo de complicaciones de la herida, falla 
del injerto u otras complicaciones posquirúrgicas importan-
tes. Estas consideraciones reportaron las recomendaciones 
consensuadas sobre estrategias específicas de la RBE.     

Recomendaciones 6 (continuación) 

6.15 Obtener imágenes angiográficas de alta calidad con proyec-
ciones dedicadas de las arterias del tobillo y del pie para permitir la 
clasificación anatómica y la planificación del procedimiento en todos 
los pacientes con CLTI que son candidatos para la revascularización.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.16 Utilizar un sistema integrado de estadificación basado en la 
extremidad (p. ej., GLASS) para definir el patrón anatómico de la 
enfermedad y el TAP preferido en todos los pacientes con CLTI que 
son candidatos a revascularización.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.17 Realizar, cuando esté disponible, un mapeo venoso por ultra-
sonido en todos los pacientes con CLTI que son candidatos para la 
derivación quirúrgica

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Seeger,77 1987 
Wengerter,78 1990 
Schanzer,79 2007

6.18 Trazar un mapa de la VSM ipsilateral y la vena safena menor 
para planificar la derivación quirúrgica.
Mapear las venas en la pierna contralateral y ambos brazos si la vena 
ipsilateral es insuficiente o inadecuada.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.19 No clasificar a un paciente con CLTI como inadecuado para la 
revascularización sin la revisión de estudios de imágenes de calidad 
adecuada y la evaluación clínica por parte de un especialista vascular 
calificado.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

RBE: tratamiento de la enfermedad de flujo de 
entrada

La enfermedad de flujo de entrada se define como proxi-
mal al origen de la AFS y cumple uno o más de los siguientes 
criterios:

• Ausencia de pulso femoral
• Forma de onda de la AFC aplanada en la ultrasonografía 

Doppler
• >50% de estenosis por angiografía en las arterias aortoi-

líacas o la AFC     
• Gradiente de presión sistólica de la aorta a la AFC >10 

mmHg en reposo

Para pacientes con enfermedad de flujo de entrada 
y salida combinada se debe individualizar la decisión de 
realizar revascularización en varios tiempos o multinivel 
combinada en un tiempo, en función de la severidad de 
la amenaza de la extremidad (en especial la presencia de 
pérdida tisular), la complejidad anatómica y el riesgo del 
paciente. En situaciones de dolor en reposo y pérdida leve 
de tejido, la corrección per se del flujo de entrada puede ser 
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suficiente para lograr el resultado clínico deseado. A medida 
que aumenta la complejidad del procedimiento, también 
aumenta la morbimortalidad perioperatoria. La mayoría 
de los patrones de enfermedad del segmento AI pueden 
tratarse con éxito mediante un abordaje endovascular, 
empleando con frecuencia stents metálicos o recubiertos.82-84 
La cirugía suele reservarse para oclusiones extensas o tras 
el fracaso de procedimientos endovasculares. La elección 
de un procedimiento quirúrgico abierto debe basarse en el 
riesgo del paciente, el patrón anatómico de la enfermedad 
y otros factores clínicos. En pacientes de riesgo intermedio 
con isquemia grave (isquemia WIfI grados 2 y 3) se puede 
preferir el injerto de derivación anatómica directa (p. ej., 
aortofemoral) sobre la reconstrucción extraanatómica debido 
a una mayor durabilidad anatómica y hemodinámica.85-87

Recomendaciones 6 (continuación) 

6.20 Corregir primero la enfermedad de flujo de entrada cuando tan-
to la enfermedad de flujo de entrada como de salida están presentes 
en un paciente con CLTI

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.21 Basar la decisión de revascularización gradual versus revascu-
larización combinada proximal y distal en el riesgo del paciente y la 
severidad de la amenaza de la extremidad (p. ej., etapa WIfI).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Harward,80 1995 
Zukauskas,81 1995

6.22 Corregir la enfermedad de flujo de entrada sola en pacientes 
con CLTI con enfermedad multinivel e isquemia de bajo grado (p. 
ej., isquemia WIfI grado 1) o pérdida limitada de tejido (p. ej., herida 
WIfI grado 0/1) y en cualquier circunstancia en la que el riesgo-be-
neficio de la reconstrucción del flujo de salida es alta o inicialmente 
poco clara.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) -

6.23 Reclasificar la extremidad y repetir la evaluación hemodinámica 
luego de realizar la corrección del flujo proximal en pacientes con 
CLTI con enfermedad de flujo de entrada y salida 

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) -

6.24 Considerar la revascularización simultánea del flujo de entrada 
y salida en pacientes con CLTI con alto riesgo de la extremidad 
(p. ej., WIfI grado 3 y 4) o en pacientes con isquemia severa (p. ej., 
isquemia WIfI grados 2 y 3)

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

6.25 Utilizar un abordaje de primero endovascular para el tratamien-
to de pacientes con CLTI con enfermedad moderada a grave del seg-
mento AI (p. ej., estadio GLASS IA), de acuerdo con los antecedentes 
de intervención previa

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderado) Jongkind,82 2010 
Ye,83 2011 
Deloose,84 2017

6.26 Considerar la reconstrucción quirúrgica para el tratamiento de 
pacientes con CLTI de riesgo promedio con enfermedad del segmen-
to AI extensa (p. ej., estadio II de GLASS) o luego de una interven-
ción endovascular fallida.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Ricco,85 2008 
Chiu,86 2010 
Indes,87 2013

6.27 Realizar una endarterectomía de la AFC abierta con angioplastia 
con parche, con o sin extensión hacia la AFP, en pacientes con CLTI 
con enfermedad con compromiso hemodinámico (>50% de esteno-
sis) de las arterias femorales comunes y profundas.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Kang,88 2008 
Ballotta,89 2010

6.28 Considerar un procedimiento híbrido que combine la endarte-
rectomía abierta de la AFC y el tratamiento endovascular de la enfer-
medad del segmento AI con compromiso concomitante de la AFC (p. 
ej., enfermedad de flujo de entrada estadio GLASS IB)

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Chang,90 2008

6.29 Considerar el tratamiento endovascular de la enfermedad de la 
AFC significativa en pacientes seleccionados que se considera pue-
den desarrollar un alto riesgo quirúrgico o que tienen una anatomía 
adversa de la ingle.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Baumann,91 2011 
Bonvini,92 2011 
Gouëffic,93 2017
Siracuse,94 2017

6.30 Evitar los stents en la AFC y no colocar stents a través del origen 
de una arteria femoral profunda permeable

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

6.31 Corregir la enfermedad con compromiso hemodinámico (≥50% 
de estenosis) de la arteria femoral profunda proximal, siempre que 
sea técnicamente factible

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

La endarterectomía de la AFC se puede realizar con una 
morbilidad baja y una durabilidad excelente a largo plazo.88,89 
Esta continúa siendo el abordaje óptimo para el tratamiento 
de la enfermedad de la AFC con compromiso hemodinámico, 
que con frecuencia incluye una placa calcificada voluminosa. 
En algunos casos, se prefiere el injerto de interposición fe-
moral. En todos los casos, se debe optimizar el flujo directo a 
la AFP. Con el fin de tratar la enfermedad combinada de una 
manera “híbrida”, se combina la endarterectomía de la AFC 
con una intervención proximal.90 Aunque los datos de resul-
tados a largo plazo son escasos, los reportes muestran que 
el tratamiento endovascular de la enfermedad de la AFC es 
una alternativa segura en pacientes seleccionados (p. ej., alto 
riesgo quirúrgico, anatomía adversa de la ingle).91-94

En la revascularización de la CLTI, el tratamiento quirúrgi-
co (p. ej., plastia profunda o injerto de derivación) de la enfer-Continúa
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medad de la AFP es un componente importante, con un alto 
impacto en el pronóstico de la extremidad a largo plazo. Para 
el tratamiento de enfermedades no orificiales (es decir, que 
no se encuentran en continuidad con la AFC) o de AFP de seg-
mento largo, no se han establecido indicaciones ni abordajes 
óptimos. Para la enfermedad de la AFP existe evidencia limi-
tada con respecto al uso de intervenciones endovasculares. 
Sin embargo, puede considerarse un abordaje secundario en 
casos con anatomía inguinal adversa o en otras circunstancias 
de alto riesgo. 

RBE: tratamiento de la enfermedad infrainguinal 
en pacientes de riesgo intermedio

La enfermedad de flujo de salida (infrainguinal) inicia en 
el origen de la AFS (Sección 5). Un paciente de riesgo in-
termedio se define como aquel en quien la mortalidad pre-
quirúrgica anticipada es <5% y la supervivencia anticipada a 
dos años es >50% (Recomendación 6.4). Estos pacientes son 
posibles candidatos quirúrgicos o endovasculares, según los 
factores clínicos y anatómicos individuales. 

En la Figura 6.4 se da un resumen de las estrategias de 
revascularización infrainguinal preferidas para un pacien-
te de riesgo intermedio con disponibilidad de un conduc-
to venoso, basado en la combinación de presentación del 
estadio de la extremidad (WIfI) y el patrón anatómico de 
la enfermedad (GLASS). La derivación quirúrgica abierta y 
la terapia endovascular tienen funciones complementarias, 
con una notable falta de consenso en los rangos interme-
dios de complejidad clínica y anatómica. Se necesitan con 
urgencia estudios de efectividad comparativa que empleen 
estos esquemas de estadificación para mejorar la calidad de 
la evidencia para las intervenciones en escenarios clínicos 
específicos.

Recomendaciones 6 (continuación)

6.32 En pacientes con CLTI de riesgo promedio con enfermedad 
infrainguinal, las decisiones de intervención endovascular frente a 
derivación quirúrgica abierta se basan en la severidad de la amenaza 
de la extremidad (p. ej., WIfI), el patrón anatómico de la enfermedad 
(p. ej., GLASS) y la disponibilidad de una vena autóloga.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Almasri,7 2018

Se deben considerar por separado aquellos pacientes 
que carecen de un conducto autólogo adecuado (VSM), de-
bido a que este es un factor crítico para determinar la pro-
babilidad del éxito y la durabilidad de la derivación quirúrgi-
ca. En el caso de aquellos sin un conducto venoso adecuado, 
las únicas opciones son las prótesis o aloinjertos venosos. 
En la medida de lo posible, se prefiere la intervención en-
dovascular, dado el rendimiento inferior de estos conductos 
en la CLTI.160 El uso de conductos protésicos o biológicos (p. 
ej., aloinjertos de venas criopreservadas) para la derivación 
infrainguinal en la CLTI, puede ser razonable en casos muy 
seleccionados, como en pacientes con anatomía sin trata-
miento mediante intervención endovascular o con falla en-

dovascular previa, con circulación colateral aceptable, y en 
pacientes que son capaces de tolerar una terapia antitrom-
bótica agresiva.

En múltiples pacientes que carecen de la VSM, la deriva-
ción de conductos venosos con anastomosis del brazo pue-
den ser una opción. Sin embargo, los resultados de la deri-
vación con segmentos unidos del brazo dependen en gran 
medida del entrenamiento y la experiencia del cirujano. La 
determinación de cuándo y cómo emplear estos conductos 
venosos alternativos es específica del cirujano. En general, 
los grandes reportes de un solo centro y multicéntricos de-
muestran que derivaciones con segmentos unidos y del brazo 
funcionan mejor que los injertos no autólogos hacia los abor-
dajes distales y son inferiores a los conductos autólogos de la 
VSM.7,79,442,443 Sin embargo, estos injertos de venas de mayor 
riesgo requieren un seguimiento      y vigilancia más cercano 
y más reintervenciones para mantener la permeabilidad pri-
maria asistida.444

RBE: tratamiento de la enfermedad infrainguinal 
en pacientes de alto riesgo

Un paciente de alto riesgo se define como aquel en quien la 
mortalidad perioperatoria anticipada es >5% o la superviven-
cia anticipada a 2 años es <50%. Debido a que la intervención 
endovascular se puede realizar con una morbilidad reducida, 
con frecuencia se puede preferir en pacientes de alto riesgo 
que, por lo demás, son candidatos para el salvamento funcio-
nal de la extremidad. En pacientes de alto riesgo, es de gran 
importancia la toma de decisiones compartida para así per-
mitir que el paciente, la familia y otras partes interesadas ex-
presen juicios de valor sobre las compensaciones entre riesgo 
y beneficio en relación con los objetivos deseados.

RBE: enfermedad inframaleolar

La enfermedad IM severa crea un desafío importante para la 
revascularización eficaz.407 El modificador P2 en el GLASS des-
cribe la circunstancia bajo la cual, ninguna arteria nombrada 
cruza el tobillo hacia el pie y no existe un abordaje adecuado 
para la derivación quirúrgica. Aunque, en el arco del pie se 
han reportado intervenciones endovasculares técnicamente 
exitosas, su durabilidad y efectividad hemodinámica y clínica 
continúan siendo desconocidas.438 A menudo, los pacientes 
diabéticos tienen un segmento de arteria pedia preservada 
que puede utilizarse como un objetivo para la derivación. La 
derivación quirúrgica abierta también se ha empleado con 
éxito en las arterias tarsianas y plantares, aunque de nuevo, 
no se han establecido las técnicas ni los resultados. Dada la 
dificultad técnica y la probable reducción en el impacto he-
modinámico y la durabilidad, no se determina el papel apro-
piado para las intervenciones en este nivel. Asimismo, se 
desconoce el impacto de la enfermedad IM en el éxito de 
la revascularización proximal, ya sea abierta o endovascular. 
Aunque la presencia de un arco del pie intacto parece im-
portante para ambos, aún en presencia de una enfermedad 
IM significativa se puede lograr el éxito clínico. Es probable 
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que la severidad de la amenaza de la extremidad (pérdida de 
tejido o infección) sea un modificador crítico de la relación 
entre la severidad de la enfermedad IM y los resultados clíni-
cos posquirúrgicos.

Recomendaciones 6 (continuación)

6.33 Ofrecer revascularización endovascular cuando sea técnica-
mente viable para pacientes de alto riesgo con amenaza avanzada de 
la extremidad (p. ej., WIfI grado 4) y deficiencias significativas de 
perfusión (p. ej., isquemia WIfI grados 2 y 3).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Abu Dabrh,5 2015 
Zhan,69 2015 
Causey,70 2016 
Darling,71 2016 
Robinson,72 2017

6.34 Considerar la revascularización endovascular para pacientes 
de alto riesgo con amenaza intermedia de extremidades (p. ej., WIfI 
grado 2 y 3) y déficits de perfusión significativos (p. ej., isquemia 
WIfI grados 2 y 3).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

6.35 Considerar, cuando sea técnicamente viable, la revasculari-
zación endovascular para pacientes de alto riesgo con amenaza 
avanzada de extremidades (p. ej., WIfI grado 4) e isquemia moderada 
(p. ej., isquemia WIfI grado 1) si la herida progresa o no se reduce 
en tamaño ≥50% en 4 semanas a pesar del control adecuado de la 
infección, el cuidado de la herida y el drenaje. 

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

6.36 Considerar, cuando sea técnicamente viable, la revasculari-
zación endovascular para pacientes de alto riesgo con amenaza 
intermedia de la extremidad (p. ej., WIfI grados 2 y 3) e isquemia 
moderada (p. ej., isquemia WIfI grado 1) si la herida progresa o no se 
reduce en tamaño ≥50% en 4 semanas a pesar del control adecuado 
de la infección, el cuidado de la herida y el drenaje. 

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

6.37 Considerar la cirugía abierta en pacientes seleccionados de alto 
riesgo con amenaza avanzada de extremidades (p. ej., WIfI grado 3 y 
4), déficits de perfusión significativos (isquemia grado 2 o 3) y com-
plejidad avanzada de la enfermedad (p. ej., estadio III de GLASS) o 
tras intentos endovasculares fallidos y síntomas no resueltos de CLTI

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) -

RBE: papel de la revascularización guiada por 
angiosomas

Si bien pocos argumentarían sobre la conveniencia de maxi-
mizar la perfusión en el sitio de la pérdida tisular, existe un de-
bate considerable acerca de la utilidad de la revascularización 
guiada por angiosomas.445,446 Primero, solo en una minoría de 
casos es posible la asignación inequívoca de heridas del pie a 
un angiosoma individual.447 Las lesiones de los dedos del pie, 
que de manera característica representan más de la mitad de 
las lesiones encontradas, tienen una irrigación dual (TA y TP), 

aunque para las lesiones más proximales del pie, se puede lo-
grar una asignación única de angiosomas entre un 75 a 80% 
de los pacientes. Luego se encuentra la cuestión práctica de si 
la arteria diana deseada para el angiosoma está disponible y 
la eficacia hemodinámica y clínica comparativa de la revascu-
larización “directa” frente a la “indirecta”. Para el salvamento 
de la extremidad funcionan igualmente bien las derivaciones 
tibiales y peroneas, y la derivación de la ADP puede ser eficaz 
para algunas lesiones del retropié.448 Las revisiones sistemáti-
cas han arrojado resultados contradictorios,96-99 y los datos se 
confunden de manera estrecha por la calidad del arco del pie 
y la naturaleza de la revascularización efectuada.95,449 Mien-
tras que la cicatrización de heridas mejora cuando se logra la 
revascularización directa, las tasas de amputación mayor y la 
permeabilidad no presentan gran diferencia. Hasta ahora, nin-
guno de los análisis tiene en cuenta el efecto de confusión de 
la clasificación de las extremidades, por ejemplo, mediante el 
uso del WIfI. En resumen, la revascularización guiada por an-
giosomas resulta importante en el cuadro de una intervención 
endovascular para las lesiones del mediopié y retropié, pero es 
probable que sea irrelevante para el dolor tipo isquémico en 
reposo y de valor marginal para la mayoría de las lesiones del 
antepié y úlceras menores. En la actualidad, también se des-
conoce la función de la revascularización multivaso (tibial). Sin 
embargo, puede ser razonable en pacientes seleccionados con 
amenaza avanzada de extremidades (p. ej., WIfI grados 3 y 4) 
sometidos a terapia endovascular, si esta se puede lograr de 
manera segura sin riesgo de perder el abordaje de la derivación 
o comprometer la circulación colateral hacia el pie.

Recomendaciones 6 (continuación)

6.38 Considerar la revascularización guiada por angiosoma en 
pacientes con heridas importantes (p. ej., heridas WIfI grados 3 y 4), 
en particular aquellas que comprometen el mediopié o retropié, y 
cuando se disponga del TAP apropiado.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Azuma,95 2012 
Sumpio,96 2013 
Biancari,97 2014 
Chae,98 2016 
Jongsma,99 2017

RBE: técnicas endovasculares preferidas para la 
enfermedad infrainguinal

La PBA, la angioplastia con balón recubierto con fármaco 
(DCB, por sus siglas en inglés), la colocación de stent (stent 
metálico, stent liberador de fármaco [DES, por sus siglas en 
inglés] o stent recubierto) y la aterectomía pueden ser opcio-
nes razonables en circunstancias específicas y características 
anatómicas de la lesión. Sin embargo, por desgracia existen 
pocos datos comparativos de alta calidad para guiar la elec-
ción de un abordaje endovascular específico en la CLTI.7,380,387-

389,396,450-455

Para el tratamiento de la enfermedad de la AFS de 
longitud intermedia (FP grados 2-4) en pacientes con CI y 
posiblemente dolor en reposo, la PBA puede ser inferior a la 
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angioplastia con DCB y los stents.100-103 Sin embargo, no hay 
datos adecuados para respaldar un abordaje endovascular 
preferencial para la enfermedad del segmento FP en la CLTI.

Figura 6.4. Estrategia de revascularización inicial preferida para la 
enfermedad infrainguinal en pacientes de riesgo promedio con un 
conducto venoso autólogo adecuado disponible para la derivación. Rara 
vez está indicada la revascularización en miembros de bajo riesgo 
(estadio 1 de herida, isquemia e infección del pie [WIfI, por sus siglas en 
inglés]). El estadio anatómico (eje y) está determinado por el Sistema de 
clasi�cación anatómica global de extremidades (GLASS, por sus siglas en 
inglés). El riesgo de la extremidad (eje x) se determina mediante la 
estadi�cación WIfI. El sombreado gris oscuro indica escenarios con el 
menor consenso (hipótesis que la enfermedad de �ujo de entrada no es 
signi�cativa o está corregida; ausencia de enfermedad grave de los pies, 
es decir, sin modi�cador GLASS P2).
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Sin revascularización

Ya que la evidencia actual es inadecuada para respaldar 
otras técnicas más costosas, la PBA se mantiene como un 
abordaje endovascular primario razonable para la enfermedad 
del segmento IP con una anatomía adecuada. La aterectomía 
no es superior a la PBA y se asocia con costos mucho más 
altos.453 Los abordajes combinados, como la aterectomía 
seguida de angioplastia con DCB, agregan un costo significativo 
y carecen de datos comparativos de alta calidad. Varios 
ensayos de menor tamaño muestran un beneficio potencial a 
corto plazo para los DES en lesiones tibiales cortas (es decir, <3 
cm); sin embargo, estos datos no se pueden generalizar a la 
población total de pacientes con CLTI, quienes por lo general 
presentan una enfermedad mucho más extensa.7,456 Luego de 
complicaciones técnicas (p. ej., disección) o PBA fallida para 
lesiones IP proximales cortas el DES puede ser el “rescate” 
endovascular de elección. Aunque los primeros estudios 
mostraron una ventaja potencial para los DCB en las arterias 
tibiales, un ECA no mostró ningún beneficio de la angioplastia 
con DCB sobre la PBA, con una tasa de amputaciones no 
significativamente más alta en el grupo de angioplastia con 
DCB.396 Los resultados de estudios adicionales en curso se 
encuentran en espera. En resumen, en la actualidad la PBA 
continúa siendo el estándar de atención para el tratamiento 
endovascular de la enfermedad del segmento IP en la CLTI.

Los avances técnicos en la intervención endovascular 
incluyen mejores guías, catéteres de bajo perfil y acceso re-
trógrado para permitir el tratamiento de patrones de enfer-
medad complejos hasta la porción distal de la pantorrilla y el 
pie. Los catéteres especializados pueden facilitar el cruce de 

oclusiones totales crónicas difíciles y garantizar el reingreso al 
lumen verdadero. Las técnicas de acceso retrógrado que utili-
zan guía fluoroscópica o ecográfica aumentan la capacidad de 
cruzar oclusiones totales crónicas en los niveles del segmento 
IP y poplíteo. Se ha descrito que en presencia de enferme-
dad IM la “técnica de conexión pedia” logra la reconstitución 
completa del arco, y algunos reportes plantean que puede ser 
valiosa en pacientes altamente seleccionados.438,457 Aún no se 
ha definido la eficacia clínica de estas técnicas en la CLTI, ya 
que la durabilidad hemodinámica continúa siendo la principal 
limitación de las intervenciones endovasculares en la anato-
mía del trayecto objetivo de alta complejidad. 

Recomendaciones 6 (continuación)

6.39 Al tratar la enfermedad del segmento FP en pacientes con CLTI 
por medios endovasculares, considerar los complementos de la 
angioplastia con balón (p. ej., stents, stents recubiertos o tecnologías 
liberadoras de fármacos) cuando hay un resultado técnicamente 
inadecuado (estenosis residual o disección limitante del flujo) o  
en el cuadro de complejidad avanzada de la lesión (p. ej., GLASS FP 
grado 2-4).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) B (Moderada) Schillinger,100 2006 
Saxon,101 2008 
Dake,102 2011 
Rosenfield,103 2015 
Almasri,7 2018

RBE: abordajes de elección para la derivación  
infrainguinal

Un objetivo aceptable para la cirugía de bypass en CLTI      de-
bería proporcionar un flujo de salida adecuado a la extremi-
dad inferior y al pie para resolver la situación clínica. Se reco-
mienda que la arteria meta seleccionada proporcione un flujo 
continuo en línea directa hacia el tobillo y el pie.

La VSM de buena calidad es el conducto autólogo óptimo 
para la derivación quirúrgica infrainguinal. Los conductos de 
derivación alternativos (vena safena menor o vena del brazo) 
o segmentos unidos son conductos de derivación aceptables, 
aunque hay una mayor frecuencia de reintervenciones y la 
durabilidad es inferior a los injertos de la VSM de segmento 
único. Para el injerto de derivación venosa no hay evidencia 
que respalde una distribución de preferencia (invertida, no 
invertida translocada, in situ).

En pacientes seleccionados que carecen de otras opcio-
nes de revascularización, los conductos protésicos resultan 
útiles. Es posible que los injertos de politetrafluoroetileno ex-
pandido unidos con heparina sean superiores a los injertos de 
politetrafluoroetileno expandido estándar para la derivación 
por debajo de la rodilla.458,459 Otros complementos, como un 
manguito de la vena distal, también pueden mejorar la per-
meabilidad de la derivación protésica hacia los abordajes ti-
biales, aunque los datos son limitados en alcance y calidad.460 
En general, en la CLTI los resultados clínicos del injerto pro-
tésico son muy sensibles a la circulación colateral y la seve-
ridad de la presentación de la extremidad. En la CLTI no se 
recomienda la derivación utilizando un conducto no autólogo 
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hacia abordajes tibiales o pedios de mala calidad, ya que las 
tasas de permeabilidad son extremadamente bajas. En pa-
cientes que carecen de conducto venoso, la definición de un 
óptimo abordaje para la derivación por debajo de la rodilla 
continúa siendo un desafío importante en esta área. Si estos 
pacientes no son aptos para la intervención endovascular, la 
experiencia del cirujano individual puede dictar la práctica. 
Se requieren más avances de bioingeniería en los conductos 
arteriales para resolver este dilema clínico.

Recomendaciones 6 (continuación)

6.40 Utilizar la vena autóloga como conducto de elección para la 
derivación quirúrgica infrainguinal en CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Almasri,7 2018

6.41 Evitar el uso de un conducto no autólogo para la derivación a 
menos que no exista una opción endovascular ni una vena autóloga 
adecuada

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Almasri,7 2018

6.42 Realizar imágenes intraoperatorias (angiografía, UD o ambas) 
al finalizar la derivación quirúrgica abierta para CLTI y corregir los 
defectos técnicos importantes si es posible durante la cirugía índice.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Mills,104 1992 
Bandyk,105 1994

Prioridades de investigación para las estrategias de revasculariza-
ción basada en la evidencia

Recomendaciones

6.1 En pacientes que presenten todo el espectro de la CLTI, se 
debe validar y perfeccionar de manera prospectiva los mode-
los de estratificación de riesgo del paciente.

6.2 Realizar estudios de efectividad comparativa que comparen 
de modo directo estrategias de revascularización, y técnicas 
y tecnologías específicas, en subgrupos de pacientes bien 
definidos (p. ej., estadios WIfI y GLASS) con CLTI.

6.3 Definir las circunstancias en las que la revascularización diri-
gida a angiosometría o multivaso proporciona un beneficio 
clínico en la CLTI.

6.4 Desarrollar y probar estrategias para el manejo de pacientes 
con CLTI sin opción.

6.5 Llevar a cabo ensayos prospectivos adecuadamente controla-
dos para determinar la seguridad y eficacia de las tecnologías 
liberadoras de fármacos de manera específica en la población 
CLTI, con un seguimiento adecuado (al menos 2 años) a 
largo plazo.

7. TRATAMIENTOS SIN REVASCULARIZACIÓN 
DE LA EXTREMIDAD

Aunque, sin duda, el tratamiento óptimo de la CLTI es la re-
vascularización, lamentablemente por razones anatómicas o 
fisiológicas, una proporción significativa de pacientes no son 
aptos para esta. Si bien la amputación mayor puede ser ade-
cuada para algunos de estos pacientes, es evidente que hay 
un número significativo que podrían beneficiarse de trata-
mientos no basados en la revascularización.

Sin embargo, hay escasez de pruebas sólidas con respecto 
a estas opciones de tratamiento. La mayoría de los estudios 
son de baja calidad y no están controlados, asociado con una 
considerable heterogeneidad en los estudios, lo que dificulta 
o incluso imposibilita la revisión sistemática y el metaanálisis. 
Esta heterogeneidad se refleja en grandes variaciones en los 
factores del paciente, las lesiones de interés, los protocolos 
de intervención, los diseños de los estudios y los criterios (sal-
vamento de la extremidad, SLA , permeabilidad de la lesión 
meta, alivio del dolor, determinantes de la calidad de vida, 
cicatrización de úlceras y evolución de las lesiones tisulares).4

Esta sección revisa las intervenciones en ausencia revas-
cularización, la farmacoterapia y el manejo conservador.

Tratamientos intervencionistas sin  
revascularización

Estimulación de la médula espinal (EME) 

Mecanismo de acción. La EME fue en un inicio descrita por 
primera vez por Cook et al., para el manejo del dolor crónico 
en el tratamiento de la EAP. 461 En la EME, los electrodos se 
implantan en el espacio epidural lumbar y son conectados a 
un generador para estimular las fibras sensoriales.462 La EME 
provoca la activación de las vías de señalización celular, las 
cuales desencadenan la liberación de moléculas vasodila-
tadoras, lo que conlleva a una disminución de la resistencia 
vascular y la relajación de los leiomiocitos.462 Se ha demostra-
do que esta optimización en el estado microcirculatorio pe-
riférico genera un aumento del flujo capilar y de la densidad 
de los capilares de perfusión, mayor temperatura de la piel y 
un TcPO2 local, normalización de la morfología de la onda del 
pulso y una mejor nutrición cutánea.106 En adición, la EME 
suprime la vasoconstricción simpática y la transmisión del do-
lor.462

Evidencia. Una revisión Cochrane de 2013 analizó datos de 
444 pacientes en seis estudios controlados que investigaban 
el uso de la EME en la CLTI.106,463-468 La calidad general de los 
estudios fue buena, y todos ellos utilizaron como criterio prin-
cipal el salvamento de extremidades (SLA mayor a los 12 me-
ses). Cuando se combinaron los resultados, se encontró que 
las tasas de salvamento de la extremidad eran significativa-
mente más altas en el grupo de la EME (RR para amputación 
mayor, 0,71; CI del 95%, 0,56 a 0,90).106 Los resultados mejo-
raron cuando los pacientes fueron seleccionados a partir de 
su TcPO2 inicial. A su vez, en ambos grupos de tratamiento se 
encontró un alivio significativo del dolor, aunque el grupo de 
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la EME requirió menos analgesia. Al mismo tiempo, no hubo 
un efecto significativo sobre la cicatrización de la úlcera. No 
se evaluó la mortalidad global, aunque la tasa global de com-
plicaciones fue del 17% (CI del 95%, 12-22%). Los problemas 
de implantación ocurrieron en el 9% (CI del 95%, 4-15%), la 
reintervención por cambios en la estimulación ocurrió en el 
15% (CI del 95%, 10-20%) y la infección relacionada al bolsillo 
generador de pulsos o electrodo fue responsable de un 3% 
(CI del 95%, 0-6%).106

Los investigadores concluyeron que, a un año, en compa-
ración con el manejo conservador, la EME generó un efecto 
positivo moderado sobre el alivio del dolor y una reducción 
del 11% en la tasa de amputación.106 Sin embargo, enfatizan 
que los beneficios positivos deben sopesarse con el alto costo 
y las posibles complicaciones. De hecho, la revisión Cochra-
ne encontró que el costo era significativamente más alto, de 
8.824 dólares, en el grupo de la EME. Klomp et al.,469 calcu-
laron que para salvar una extremidad el número necesario a 
tratar era 13, a un costo de 111.705 dólares por extremidad 
salvada y 312.754 dólares por año de vida ganado ajustado 
por calidad. Ellos concluyeron que en la CLTI la EME no es un 
tratamiento costo-efectivo.

Simpatectomía lumbar (SL)

Mecanismo de acción. La denervación simpática de los gan-
glios simpáticos lumbares se realiza mediante acceso retro-
peritoneal abierto o laparoscópico o a través de un bloqueo 
químico percutáneo. La SL aumenta el flujo sanguíneo al 
miembro inferior al inducir vasodilatación de la circulación 
colateral y derivación de la sangre a través de anastomosis 
arteriovenosas cutáneas mediante la reducción del tono sim-
pático. Esto, a su vez, mejora la oxigenación de los tejidos y 
disminuye el daño tisular y el dolor, este último también dis-
minuye por la interrupción del acoplamiento de los compo-
nentes nociceptivo y simpático y por una acción neurolítica 
directa sobre las fibras nociceptivas.470

Evidencia. En su revisión sistemática, Sanni et al.,470 reporta-
ron que en pacientes con CLTI, los ECA no lograron identificar 
ningún beneficio objetivo de la SL. Sin embargo, concluyeron 
que debido a que la SL es mínimamente invasiva y rentable, 
con una baja tasa de complicaciones, esta se puede conside-
rar como una alternativa a la amputación en pacientes con 
extremidades viables.470 La simpatectomía química y la sim-
patectomía quirúrgica también parecen funcionar igualmen-
te bien, con alguna sugerencia de que la SL puede beneficiar 
a los pacientes diabéticos.

De los tres ECA que se enfocaron en la SL en EAP, solo dos 
reportaron su uso en la CLTI,471,472 y el tercero notificó su uso 
sobre la CI.473 Cross et al.,472 encontraron que, a los 6 meses, 
la simpatectomía química proporcionó alivio del dolor en re-
poso en el 67% de los pacientes sometidos a SL, comparado 
con el 24% de los controles. Sin embargo, en un estudio con-
trastante, Barnes et al.,471 encontraron que la SL combinada 
con la revascularización del segmento AI no proporcionó nin-
gún beneficio adicional, en comparación con solo la revascu-
larización. De hecho, la mayoría de los estudios de cohorte 

que reportan la SL en CLTI474-483 demuestran de modo con-
sistente mejoras subjetivas en aproximadamente el 60% de 
los pacientes con respecto al alivio del dolor y la cicatrización 
de las úlceras.470 Además, una revisión sistemática Cochrane 
no pudo encontrar ningún ECA que evaluara el efecto de la 
SL (abierta, laparoscópica o química) en comparación con la 
ausencia de intervención en CLTI debido a una EAP no recons-
truible.107 En general, los datos son limitados, pero no hay evi-
dencia para sugerir que la SL reduce el riesgo de amputación 
mayor en pacientes con CLTI. No está claro si con la SL algún 
subgrupo de pacientes que presenta CLTI puede haber mejo-
rado el control del dolor o la cicatrización de la úlcera. 

Compresión neumática intermitente (CNI)

Mecanismo de acción. En los pacientes tratados con PCI, se 
incrementa en las extremidades distales el flujo sanguíneo 
arterial mediante un aumento del gradiente de presión ar-
teriovenosa, que estimula los vasodilatadores endoteliales, 
inhibiendo de esta manera el reflejo venoarteriolar y estimu-
lando el crecimiento de las arterias colaterales.484 Como re-
sultado, aumentan el flujo arterial, la velocidad sistólica pico 
(VSP), la velocidad telediastólica y el volumen de pulso.485

En múltiples métodos de CNI en miembros inferiores se 
utilizan distintos protocolos. Por ejemplo, el dispositivo ArtAs-
sist (ACI Medical, San Marcos, California), que proporciona 
compresión secuencial al pie y a la pantorrilla; el dispositivo 
Aircast ArterialFlow (DJO Global, Vista, Calif), el cual compri-
me la pantorrilla, y dispositivos que liberan compresión de la 
extremidad, sincronizada con la contracción ventricular car-
díaca (Syncarbon [Contilabo, Saint Gobain, Francia] y Vascular 
Pump [Rheomedix, Filadelfia, Pa]).484

Evidencia. Con respecto a la CNI se han publicado dos estu-
dios controlados486,487 y numerosas series de casos;488-495 sin 
embargo, no hay evidencia sólida de estudios de alta calidad. 
En uno de los estudios, los investigadores registraron 171 pa-
cientes con CLTI a un programa de CNI de 3 meses de du-
ración.494 Estos reportaron un mayor alivio del dolor, un au-
mento de la PGA con una media de 15 mmHg y un aumento 
en promedio de 20 cm/s del flujo de la arteria poplítea. La 
mediana de la SLA fue de 18 meses, con un 94% de salvamen-
to de la extremidad a los 3,5 años. Ellos determinaron que la 
CNI es una intervención costo-efectiva con un coste de 4.454 
dólares por paciente.494 En un estudio observacional retros-
pectivo que comprendió 107 pacientes, los investigadores de 
la Clínica Mayo encontraron un 40% de cicatrización de heri-
das a los 6 meses.493

En otro estudio no controlado aleatorizado, se incluyeron 
48 individuos. Los investigadores encontraron que el 58% de 
los pacientes que fueron sometidos a CNI se beneficiaron de 
la cicatrización completa y el salvamento de la extremidad, 
en comparación con el 17% en el grupo de control (OR, 7,00; 
IC del 95%, 1,82-26,89).486 En un ensayo prospectivo, se re-
visaron los cambios en la calidad de vida previo y posterior 
del tratamiento con CNI.495 Los investigadores reportaron una 
mejoría significativa en el dolor, el funcionamiento físico y la 
percepción de la salud general. Otra revisión sistemática en-
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contró que la CNI podría estar asociada con un mayor salva-
mento de la extremidad, cicatrización de heridas y manejo 
del dolor, así como con un bajo riesgo de complicaciones.484 
Sin embargo, esta revisión también señaló un alto riesgo de 
sesgo en estos estudios, con grandes variaciones en el tipo de 
compresión y los parámetros óptimos utilizados.484

En los estudios que usaron el mismo dispositivo CNI, hubo 
una variación considerable en la cicatrización de la herida (4-
96% a los 3 meses). Por el contrario, las tasas de mortalidad 
fueron más coherentes.484 Se ha planteado que en los pacien-
tes que cursan con insuficiencia renal, los resultados con la 
CNI pueden ser peores, presentando este grupo un mal pro-
nóstico tanto para el salvamento de la extremidad como para 
la mortalidad.484

Guías sobre intervenciones sin revascularización

El documento TransAtlantic Inter-Society Consensus II (TASC 
II,por sus siglas en inglés) sobre el manejo de la EAP conclu-
yó que existe bajo nivel de evidencia disponible para la re-
comendación de la EME.156 Asimismo, las guías de la ESVS 
afirman que no está comprobado el beneficio de la EME, con 
evidencia insuficiente para recomendar su uso en el trata-
miento de la CLTI.496

Aunque el documento TASC II no incluyó la SL en el trata-
miento de la CLTI, sí mencionó su función potencial en el ma-
nejo del síndrome de dolor regional complejo.156 Las guías de 
la ESVS concluyen que la SL no debe considerarse una opción 
para prevenir la amputación, pero sí puede considerarse en 
pacientes que no son susceptibles de revascularización con 
el fin de aliviar su sintomatología.496 Las guías de la American 
Heart Association no mencionan la SL para el manejo de la 
EAP.496 Finalmente, las guías internacionales no hacen ningu-
na referencia con respecto a la ICP.

Recomendaciones 7

7.1 Considerar la EME para reducir el riesgo de amputación y dismi-
nuir el dolor en pacientes cuidadosamente seleccionados  
(p. ej., dolor en reposo, pérdida leve de tejido) en quienes la revascu-
larización no es posible.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Débil) B (Moderada) Ubbink,106 2013

7.2 No utilizar la LS para el salvamento de extremidades en pacientes 
con CLTI en quienes no es posible la revascularización

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Karanth,107 2016

7.3 Considerar la terapia IPC en pacientes cuidadosamente seleccio-
nados (p. ej., dolor en reposo, pérdida leve de tejido) en quienes no es 
posible la revascularización.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) B (Moderada) Abu Dabrh,4 et al 2015

Farmacoterapia

Prostanoides

Mecanismo de acción. Los prostanoides incluyen una familia 
de mediadores inflamatorios, principalmente prostaglandina 
E1 (PGE1), prostaciclina (PGI2) e iloprost. Estos actúan inhi-
biendo la activación de plaquetas y leucocitos, impidiendo la 
adhesión y agregación plaquetaria y estimulando la vasodi-
latación y la citoprotección del endotelio vascular mediante 
acciones antitrombóticas y profibrinolíticas.108,497,498

Evidencia. Un metaanálisis que evaluó el uso de la PGE1 fren-
te al placebo en el tratamiento de 254 pacientes con CLTI, 
demostró resultados favorables a los 6 meses, con cicatriza-
ción de úlceras o reducción del dolor (47,8% frente a 25,2% 
placebo) y reducción de amputación mayor o muerte (22,6% 
frente a 36,2% placebo) asociado con el uso de PGE1.499 Pos-
teriormente, un artículo Cochrane de 2018 revisó 33 estudios 
de prostanoides con diversas formulaciones, dosis y vías de 
administración.108 Estos incluyeron la administración intrave-
nosa (IV, por sus siglas en inglés) de la PGE1 (forma sintética, 
alprostadil) durante 21 días y una administración intraarte-
rial; administración intravenosa de PGI2 durante 4 a 7 días; 
administración intravenosa de iloprost (análogo sintético de 
la PGI2) durante 14 a 28 días, con administración oral durante 
28 días a 1 año e infusión de dosis bajas; administración in-
travenosa de lipoecaprost durante 50 días y administración 
intravenosa de ciprosteno (un análogo de la PGI2) durante 7 
días.108,497 En comparación con el placebo, los prostanoides 
parecieron tener cierta eficacia para tratar el dolor en repo-
so (RR, 1,30; CI del 95%: 1,06 a 1,59) y la cicatrización de la 
úlcera (RR, 1,24; CI del 95%: 1,04 a 1,48). Sin embargo, como 
grupo, los prostanoides no presentaron un impacto significa-
tivo sobre las amputaciones o la mortalidad, aunque no todos 
los estudios definieron las amputaciones mayores frente a las 
menores.498 Los prostanoides se asociaron con un aumento 
estadísticamente significativo de los efectos secundarios (RR, 
2,35; CI del 95%, 1,99-2,78).498 Estos eventos adversos fueron 
en su mayoría menores, como cefalea, enrojecimiento facial, 
náuseas, emesis y diarrea.

Los autores de la revisión sistemática Cochrane concluye-
ron que para pacientes con CLTI no existen pruebas sólidas 
acerca de la eficacia y seguridad de los prostanoides, sobre la 
base de un metaanálisis de alta calidad con ECA homogéneos 
a largo plazo.497 Sin embargo, un análisis de subgrupos del 
metaanálisis Cochrane mostró que el iloprost pareció reducir 
la amputación mayor (RR, 0,69; CI del 95%, 0,52-0,93) y hubo 
mejoría del dolor en reposo (RR, 1,54 ; CI del 95%, 1,19-1,99) 
y la cicatrización de la úlcera (RR, 1,80; CI del 95%, 1,29-2,50). 
Los autores afirmaron que, si bien los metaanálisis previos 
con el iloprost habían sido más positivos,500 solo pudieron 
incluirse en la revisión Cochrane algunos de los estudios uti-
lizados en esos metaanálisis previos, debido a problemas en 
la metodología. En efecto, en la práctica clínica, el iloprost pa-
rece beneficiar aproximadamente al 40% de los pacientes en 
quienes no es posible la revascularización.156,500

Desde que se publicó la revisión Cochrane, un ECA más re-
ciente que comparó un placebo con el uso de taprosteno, un 
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análogo de la PGI2, por vía intravenosa durante 2 semanas no 
pudo demostrar ninguna diferencia en el alivio del dolor, la mo-
dificación del tamaño de la úlcera o la prevención de la amputa-
ción.501 No hay datos que respalden el uso de prostanoides para 
reducir el riesgo de amputación mayor en pacientes con CLTI en 
los que no es posible llevar a cabo una revascularización.

Fármacos vasoactivos

Naftidrofurilo. Una revisión Cochrane de ocho ECA evaluó la 
administración intravenosa de naftidrofurilo en 269 pacien-
tes.109 El tratamiento propendió a reducir el dolor en reposo y 
a mejorar la necrosis cutánea, aunque esto no fue estadística-
mente significativo. Se encontró que los estudios presentaban 
baja calidad metodológica, con diferentes niveles de severidad 
de la CLTI, diversos períodos de duración del tratamiento (entre 
3 hasta 42 días) y medidas de efecto variadas. Esto dio lugar a 
distintos parámetros que impidieron una combinación signifi-
cativa de resultados.109 Por consiguiente, en la actualidad no 
hay evidencia suficiente para respaldar el uso del naftidrofurilo 
en el tratamiento de la CLTI.498

Pentoxifilina. Este medicamento mejora el flujo sanguíneo al 
aumentar la deformidad de los eritrocitos y disminuir la visco-
sidad. Un ECA europeo en el que participaron 314 pacientes 
encontró una reducción significativa del dolor en reposo, los 
trastornos del sueño y los requerimientos de analgesia.502 En 
un estudio noruego separado que utilizó el mismo régimen de 
dosificación, no hubo diferencias estadísticamente significa-
tivas a nivel de ausencia de dolor ni tampoco en la distancia 
recorrida absoluta entre los dos grupos.503 Los investigadores 
concluyeron que se requiere una mayor investigación para 
evaluar la función de la pentoxifilina en el tratamiento de pa-
cientes con CLTI. Por ende, en la actualidad existe una falta de 
evidencia consistente para recomendar el uso de pentoxifilina 
en el tratamiento de la CLTI.498

Cilostazol. Este fármaco ha sido bien estudiado en claudica-
ción, aunque no en igual proporción para la CLTI. Un peque-
ño estudio demostró que en las extremidades isquémicas, el 
cilostazol mejora la circulación microvascular y la presión de 
perfusión cutánea.504 Otro estudio no controlado que utilizó 
cilostazol en asociación con la revascularización endovascular 
reportó tasas más altas de SLA  y salvamento de la extremidad, 
aunque no tasas mayores de supervivencia o ausencia de la 
necesidad de revascularización futura.505 Ante la falta de ECA 
en pacientes con CLTI, no hay evidencia suficiente de que el 
cilostazol mejore los resultados clínicos en esta población.504,505

Vasodilatadores 

Debido a que los vasodilatadores pueden generar desvia-
ciones del flujo sanguíneo desde las áreas isquémicas hacia 
áreas no isquémicas, no tienen ningún valor para los pacien-
tes con CLTI.156

Agentes desfribinantes 

Dos ECA pequeños compararon el ancrod, un agente hipofi-
brinogemiante, con placebo en CLTI.506,507 Aunque un estudio 

mostró cambios positivos en las PA y PGA, ambos estudios 
no demostraron ninguna modificación en el resultado clínico.

Oxigenoterapia hiperbárica (HBOT, por sus  
siglas en inglés)

Existen numerosos mecanismos plausibles para que la HBOT 
tenga un papel terapéutico en la CLTI. Entre estos se encuen-
tra una mayor capacidad de transporte plasmático de oxígeno 
(independiente del número y función de los eritrocitos), me-
jor función del sistema peroxidasa leucocitaria dependiente 
de oxígeno, reducción del edema tisular debido al efecto os-
mótico del oxígeno, estimulación de la movilización de células 
madre progenitoras y angiogénesis, y mejora en el funciona-
miento de los fibroblastos.508 En caso de haber una infección 
superpuesta, la HBOT también inhibe el crecimiento bacte-
riano (en particular anaerobios), genera radicales libres que 
destruyen las estructuras celulares bacterianas y mejora el 
transporte de antibióticos dependiente del oxígeno.509

En 2015, se publicó una revisión Cochrane acerca de la 
función de la HBOT en la cicatrización de heridas crónicas,110 
que incluyó 12 ensayos y 577 pacientes. Diez de los doce es-
tudios evaluaron el efecto de la HBOT sobre la cicatrización de 
úlceras en pacientes con diabetes. La revisión de 2015 con-
cluyó que la HBOT aumentó la tasa de cicatrización de las le-
siones en las UPD a las 6 semanas, pero no en el seguimiento 
a más largo plazo, sin diferencias significativas en el riesgo de 
amputación mayor.110

En otros tres estudios participaron pacientes con úlceras 
isquémicas, aunque cada uno utilizó distintas definiciones de 
isquemia.510-512 Abidia et al.,511 asignaron al azar a 18 pacien-
tes con un ITB de <0,8 o IGAB de <0,7 y encontraron una me-
joría en la cicatrización de heridas en el grupo de tratamiento. 
Löndahl et al.,512 aleatorizaron 94 pacientes con perfusión dis-
tal adecuada o enfermedad arterial no reconstruible, y en-
contraron que el 57% de los pacientes presentaban una PGA 
de <60 mmHg (mediana, 52 mmHg). A los 12 meses se pro-
dujo una cicatrización completa de la úlcera en el 52% de los 
pacientes tratados con HBOT, en comparación con el 29% de 
los controles (P <0,02). La estratificación basada en las PGA 
no pareció afectar las tasas de cicatrización. Una publicación 
posterior de este grupo demostró que la TcPO2 previa a la 
intervención se correlacionó con la cicatrización de la úlcera 
y que los individuos con una TcPO2 de <25 mmHg no sana-
ron.513 Entre los dos grupos no hubo diferencias significativas 
en las amputaciones mayores, con tres amputaciones en la 
cohorte de HBOT y una en la cohorte de control.

Un estudio asignó al azar a 70 pacientes con UPD bien sea 
a la HBOT o a la atención estándar.510 El ITB y la TcPO2 prome-
dios fueron de 0,65 y 23 mmHg en la cohorte de HBOT y 0,64 
y 21 mmHg en el grupo sin HBOT. Todos los pacientes con un 
ITB <0,9 o TcPO2 <50 mmHg se consideraron con isquemia, y 
se sometieron a una infusión de iloprost y fueron evaluados 
para una posible revascularización. Trece pacientes de cada 
grupo se sometieron a un procedimiento de revasculariza-
ción. Al finalizar la terapia, la TcPO2 en reposo aumentó en 
una media de 12,1 en el grupo de HBOT y de 5,0 en el grupo 
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de control (P <0,0002). En el grupo de HBOT hubo una reduc-
ción significativa en las amputaciones mayores (P <0,016).510

Un gran estudio de cohorte longitudinal utilizó datos de un 
grupo de cicatrización de heridas en Estados Unidos,61 que in-
cluyó pacientes con UPD y perfusión adecuada del pie, según 
lo determinado por los médicos. Un total de 793 pacientes se 
sometieron a HBOT. Para compensar la falta de aleatorización, 
se utilizó la puntuación de propensión. En el estudio se encon-
tró que las personas tratadas con HBOT presentaban menor 
probabilidad de cicatrización de la úlcera (HR, 0,68; CI del 95%, 
0,63-0,73) y más probabilidades de sufrir una amputación de 
miembros inferiores (HR, 2,37; CI del 95%, 1,84-3,04).514

Un ECA multicéntrico subsecuente (¿aplicar más oxígeno 
cicatriza las úlceras de las extremidades inferiores? [DAMO-

2CLES, por sus siglas en inglés]) realizado en 25 hospitales de 
los Países Bajos y Bélgica asignó de manera aleatoria a 120 
pacientes, que cursaban con una herida isquémica en el pie y 
diabetes, al grupo de atención estándar con o sin un ciclo de 
HBOT. La isquemia se definió como una PT <70 mmHg, PGA 
<50 mmHg o TcPO2 <40 mmHg. Se evaluó la revascularización 
de todos los pacientes y, cuando correspondía, por lo gene-
ral esta se realizó previa a la HBOT. Los resultados principales 
fueron el salvamento de la extremidad, la cicatrización de la 
herida a los 12 meses y el tiempo transcurrido hasta la cica-
trización de la herida. También se analizaron la mortalidad y 
la SLA. Entre los dos grupos no fueron significativamente di-
ferentes: el salvamento de las extremidades (47/60 en la co-
horte de atención estándar y 53/60 en la cohorte de atención 
estándar con HBOT), el índice de cicatrización de heridas a los 
12 meses (28/60 en la cohorte de atención estándar frente 
a 30 en la cohorte de atención estándar con HBOT), y la SLA 
(41/60 en la cohorte de atención estándar frente a 49 en la 
cohorte de atención estándar con HBOT). Una alta propor-
ción (35%) de los pacientes asignados a HBOT no pudieron 
someterse a esta terapia o no completaron un mínimo de 30 
tratamientos, principalmente por comorbilidades médicas o 
razones logísticas, lo que refuerza la presencia de importan-
tes comorbilidades en estos pacientes.112

En general, aunque persiste la controversia, puede haber 
una indicación para el uso de HBOT con el fin de acelerar la 
cicatrización de úlceras en pacientes diabéticos con úlceras 
neuropáticas que no cicatrizan e isquemia de bajo grado que 
no han respondido al cuidado convencional de heridas. Sin 
embargo, la HBOT no previene la amputación mayor de la ex-
tremidad y no debe ser utilizada como una alternativa a la 
revascularización en pacientes con CLTI.

Guías acerca de farmacoterapia sin  
revascularización 

El documento TASC II señala que, aunque los estudios previos 
con prostanoides en CLTI sugirieron una mayor cicatrización 
de las úlceras isquémicas y la reducción de la amputación, los 
ensayos no demuestran un beneficio de los prostanoides en 
el fomento de la SLA.156 La College of Cardiology Foundation y 
la American Heart Association afirman que se puede conside-
rar la administración parenteral de PGE1 o PGE2 para reducir 

el dolor y mejorar la cicatrización de la úlcera en la CLI, pero 
que es probable que el efecto beneficioso se produzca solo 
en un pequeño subgrupo de pacientes.515

Finalmente, las guías internacionales no abordan los fár-
macos vasoactivos, los vasodilatadores o los agentes hipo-
fibrinogemiantes. No obstante, la guía TASC II recomendó 
considerar la HBOT en pacientes seleccionados que no han 
respondido a la revascularización.156

Recomendaciones 7 (continuación)

7.4 No administrar prostanoides para el salvamento de extremida-
des en pacientes con CLTI. Considerar su administración de forma 
selectiva para pacientes con dolor en reposo o pérdida leve de tejido 
y en quienes no es posible la revascularización.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) B (Moderada) Vietto,108 2018

7.5 No ofrecer fármacos vasoactivos ni agentes hipofibrinogemiantes 
(ancrod) en pacientes en quienes no sea posible la revascularización

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Smith,109 2012

7.6 No ofrecer HBOT para mejorar el salvamento de la extremidad 
en pacientes con CLTI con isquemia grave no corregida (p. ej., isque-
mia WIfI grado 2/3).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Kranke,110 2015 
Game,111 2016 
Santema,112 2018

7.7 Continuar brindando un cuidado óptimo de la herida hasta que 
la lesión de la extremidad inferior esté cicatrizada por completo o el 
paciente se someta a una amputación

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Manejo conservador

Cuidado de heridas. La CLTI se asocia con una esperanza de 
vida significativamente más corta y, como era de esperarse, 
los pacientes con CLTI no reconstruida experimentan peores 
resultados en términos de supervivencia y salvamento de 
la extremidad. En un estudio retrospectivo en el que parti-
ciparon 105 pacientes con CLTI no reconstruida, el 46% de 
los pacientes perdió la extremidad y el 54% murió a 1 año.516 
De los pacientes sin amputación de una extremidad, el 72% 
murieron en el transcurso de 1 año. Por ende, a pesar de los 
avances en las técnicas de revascularización y anestésicos, en 
algunos pacientes puede no ser apropiada la revasculariza-
ción endovascular o quirúrgica, incluso si es técnicamente po-
sible, debido a las importantes comorbilidades y la reducción 
de la esperanza de vida.

Un grupo de 169 pacientes con pérdida tisular estable 
quienes, por razones médicas y anatómicas, no eran aptos 
para la revascularización fueron ingresados en un progra-
ma dedicado al manejo de heridas.290 Al cabo de un año, el 
77% de los pacientes permanecían sin amputación, el 52% 
presentaba cicatrización de la úlcera y solo el 28% requi-
rió amputación menor. Los investigadores concluyeron que 
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el manejo conservador podría funcionar en un subgrupo 
de pacientes con CLTI. En efecto, para este manejo se han 
identificado como importantes otras circunstancias además 
de la revascularización, incluida la nutrición adecuada, la 
ausencia de infección, la eliminación de las características 
mecánicas que interfieren con la cicatrización de la herida 
(mediante desbridamiento quirúrgico, hidroterapia o tera-
pia larva), la terapia de presión negativa y el ultrasonido de 
baja frecuencia sin contacto.517

De manera más reciente, se observó un grupo de 602 pa-
cientes diabéticos con úlceras en el pie y PGA o PA bajas.518 
Durante el período de seguimiento variable entre 1 y 276 se-
manas, el 38% de los pacientes se habían curado, el 12% tuvo 
una amputación menor, el 17% sanó luego de una amputa-
ción mayor y el 33% murió sin una cicatrización.

Prioridades de investigación para los tratamientos de no revasculari-
zación de la extremidad

Recomendaciones

7.1 Evaluar si la compresión neumática es eficaz para mejorar la 
SLA y la resolución del dolor en reposo en pacientes con CLTI.

7.2 Definir mejor a los individuos con CLTI que probablemente se 
beneficien de las terapias sin revascularización

7.3 Definir la función de la terapia con ejercicios para el tratamien-
to de no revascularización de pacientes con CLTI.

7.4 Definir la población de pacientes con CLTI que se benefician 
de la HBOT en términos de cicatrización de heridas, alivio del 
dolor u otros resultados significativos.

Conclusiones 

A pesar de la falta de evidencia para respaldar los méto-
dos de no revascularización en la CLTI, estos aún se utili-
zan de forma amplia en la práctica del mundo real. En un 
cuestionario enviado por correo a cirujanos vasculares del 
Reino Unido, publicado en 2009, el 75% creía que la SL des-
empeñaba una función en la práctica clínica para la EAP sin 
posibilidad de manejo quirúrgico,519 aunque en la práctica 
actual la SL rara vez se utiliza para la CLTI. De manera similar, 
en un reporte sobre los resultados en pacientes con CLTI 
no reconstruible, el 88% recibió infusiones de prostanoides, 
el 14% heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes 
orales, el 3% EME, el 17% HBOT y el 69% manejo de las 
heridas. Además, el 13% de los pacientes se sometieron a 
amputaciones en el dedo del pie u otras amputaciones con 
el fin de salvar el pie. A los 24 meses, la tasa de amputacio-
nes mayores fue del 9,3%, con una tasa de mortalidad del 
23,2%.520 Es posible que estos ejemplos de prácticas a nivel 
mundial no basadas en evidencias representen el deseo de 
ayudar a esta compleja población de pacientes cuando los 
métodos tradicionales son inadecuados o han fallado. Aun 
así, estos tratamientos en su mayoría no están respaldados 
por evidencia y deben considerarse como alternativas de 
forma individual y luego de una cuidadosa consideración de 
los beneficios y los riesgos.

8. ABORDAJES DE LA MEDICINA BIOLÓGICA Y 
REGENERATIVA EN LA CLTI 

Las terapias de medicina biológica o regenerativa incluyen la 
terapia génica y la terapia celular. Estos tratamientos ofrecen 
el potencial de promover la cicatrización de heridas y preve-
nir la amputación en pacientes que de otra manera no tienen 
opciones de revascularización.

La angiogénesis terapéutica se define como el crecimien-
to de nuevos vasos sanguíneos a partir de los preexistentes, 
en respuesta a la estimulación del factor de crecimiento. Se 
ha demostrado que esto ocurre en modelos animales con is-
quemia de miembros posteriores y puede ser inducido por 
proteínas angiogénicas, como el factor de crecimiento endo-
telial vascular o mediante terapia celular utilizando células 
madre o aspirado de médula ósea. A principios de la década 
de los 90, Jeffrey Isner introdujo en el ámbito clínico el con-
cepto de angiogénesis.521 Se ha demostrado que, en modelos 
animales, varios factores de crecimiento, incluido el factor 
de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento 
de hepatocitos (HGF, por sus siglas en inglés) y el factor de 
crecimiento de fibroblastos (FGF, por sus siglas en inglés), 
promueven la angiogénesis. La corta vida media de estas pro-
teínas ha llevado al uso de terapia génica para mantener la 
expresión sostenida en la extremidad isquémica. La mayoría 
de los ensayos clínicos hasta la fecha han utilizado la inyec-
ción intramuscular, bien sea de un gen o una terapia celular. 
En el caso de la terapia génica, la expresión de la proteína se 
mantiene durante 2 a 6 semanas. La investigación en curso 
en este campo incluye vectores alternativos para mejorar de 
forma segura la expresión génica a largo plazo.

El mecanismo putativo de la terapia celular implica la dife-
renciación de células madre en células vasculares, posterior 
a la inyección en la extremidad hipóxica, o a la inducción de 
la expresión del factor de crecimiento angiogénico, de nuevo 
debido a la hipoxia tisular relativa en la extremidad isquémica. 
Las preocupaciones generales sobre la seguridad de la terapia 
angiogénica se han relacionado con el potencial “desfasado” 
de angiogénesis, lo cual puede llevar a la estimulación oculta 
del crecimiento tumoral o la progresión acelerada de la reti-
nopatía diabética proliferativa. Hasta la fecha, no han surgido 
estas preocupaciones en los ensayos que se han completado 
de terapia clínica angiogénica.

Estudios de terapia génica y con células madre 
en CLTI

Terapia génica

Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF). En el contexto 
de la isquemia grave de las extremidades, este ha sido estu-
diado de manera amplia. El ensayo clínico de fase 2 TALIS-
MAN (NCT00798005) reclutó a 125 pacientes y notificó una 
mejora significativa en la SLA a los 12 meses en el 73% de 
los pacientes tratados con un plásmido que codifica el FGF, 
en comparación con un 48% de pacientes sin opciones de 
revascularización tratados con placebo (P = 0,009).522 La ci-
catrización completa de la úlcera a los 6 meses ocurrió en 
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el 14% del grupo de placebo y en el 20% del grupo de trata-
miento (no significativo).522 En otro estudio, los investigadores 
mostraron evidencia del concepto de terapia génica cuando 
identificaron el plásmido del FGF, el RNA mensajero y la pro-
teína en las muestras de amputación de pacientes con CLTI 
que recibieron inyecciones de plásmido del FGF previo a la 
amputación.523

Estos hallazgos llevaron a un ensayo de fase 3, el ensayo 
clínico TAMARIS (NCT00566657).524 Este estudio inscribió 
525 pacientes, de 30 países, que presentaban una úlcera 

isquémica o una gangrena menor. Sin embargo, el ensayo 
clínico TAMARIS no logró mostrar una diferencia en la SLA, 
en comparación con placebo en pacientes con CLTI (63% 
en el grupo de tratamiento frente al 67% en el grupo de 
placebo).524 La SLA para ambos grupos fue similar a la de 
los pacientes tratados con FGF en el ensayo de fase 2 TA-
LISMAN (Tabla 8.1). La explicación probable de los diferen-
tes resultados observados en los ensayos clínicos de fase 
2 TALISMAN y fase 3 TAMARIS es un error de tipo II en el 
estudio previo.

Tabla 8.1. Ensayos importantes de terapia génica y terapia celular

Estudio Tratamiento No. de  
participantes

Criterios Referencia

SLA a 12 meses 
(tratados vs.  

Placebo)
Otros criterios Tratamiento vs. 

Placebo 

Terapia génica

TALISMAN FGF 125 73% vs 48%  
(p = 0,009) 

Nikol,522 2008

TAMARIS FGF 525 63% vs 67%  
(p= 0,48) 

Belch,524 2011

HGF- STAT HGF 104 Sin diferencia Cambio en la TcPO2  
a los 6 meses

25,2 mm Hg en el 
grupo de dosis alta 
frente a 9,4 mm Hg 
en el grupo placebo 
(p = 0,0015)

Powell,526 2008

HGF-0205 HGF 27 Sin  
diferencia 

Sin diferencia Cambio en el IGAB  
a los 6 meses

+0,05 vs 0,17 
(p = 0,047)

Powell,525 2010

Shigematsu et al HGF 40 Sin diferencia Mejoría del dolor en 
reposo o reducción 
del tamaño de la 
úlcera.

70,4% vs 30,8%  
(p = ,014) 

Shigematsu,527 
2010

Terapia celular

Iafrati et al Médula ósea autóloga 97 Sin diferencia Mejoría del dolor a 
los 6 meses

58% vs 26%  
(p = 0,025)

Iafrati,528,530 
2011, 2016

RESTORE-CLI Células madre  
autólogas expandidas

72 Sin diferencia Resultados  
combinados  
(ausencia de 
amputación mayor, 
mortalidad, aumento 
del tamaño de la  
herida, nueva  
gangrena al año)

40% vs 67%  
(p = ,045) 

Powell,532 2012

MOBILE Células autólogas de 
la médula ósea

152 80% vs 69%  
(p = no significativo)

Murphy,529,531 

2011, 2016

JUVENTAS BMMNC 160 77% vs 84% (a los  
6 meses) 
Sin diferencia

Amputación mayor  
a los 6 meses

19% vs 13% 
(p = no significativa) 

Teraa,535 2015

SLA = supervivencia libre de amputación; BMMNC = células mononucleares de médula ósea; FGF = factor de crecimiento de fibroblastos; HGF = factor de 
crecimiento de hepatocitos; JUVENTAS = células progenitoras endoteliales rejuvenecedoras mediante suplementación intraarterial transcutánea; MOBILE 
= tratamiento con MarrowStim de la isquemia de las extremidades en sujetos con enfermedad arterial periférica grave; IGAB = índice grueso artejo-brazo; 
TcPO2 = oximetría transcutánea
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Factor de crecimiento de hepatocitos (HGF). Numerosos 
ensayos clínicos han evaluado el plásmido del HGF en el tra-
tamiento de pacientes con CLTI y sin opción de revasculariza-
ción. Los primeros ensayos clínicos de fase 2 (NCT00189540, 
NCT00060892) han demostrado que en pacientes con CLTI 
la terapia génica con plásmidos del HGF puede mejorar la 
TcPO2 y las puntuaciones de dolor en comparación con pla-
cebo, aunque no dio como resultado una modificación en la 
SLA.525,526 Un ensayo japonés de 40 pacientes demostró una 
mejoría significativa en un criterio de evaluación compuesto 
de mejoría del dolor en reposo en pacientes sin úlceras o 
reducción del tamaño de la úlcera en aquellos con úlceras a 
las 12 semanas (70,4% frente a 30,8%; P = 0,014) .527 A los 12 
meses no fue reportada la SLA. En la actualidad no existen 
terapias génicas aprobadas por la Administración de Medi-
camentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en 
inglés) para el tratamiento de pacientes con CLTI.
Terapia con células madre. Los estudios preclínicos que 
utilizan modelos animales de isquemia de las extremidades 
posteriores han demostrado que la inyección intramuscu-
lar de las células madre en las extremidades posteriores 
puede, a través de un mecanismo angiogénico, generar un 
mejor flujo sanguíneo. Los primeros estudios en humanos 
han mostrado de manera similar una mejoría de la vascu-
larización en la extremidad tratada, medida por el ITB, aun-
que se desconoce el mecanismo por el cual esto ocurre. Las 
terapias celulares se pueden dividir en autólogas y alogéni-
cas. De manera reciente se han completado varios ensayos 
clínicos de fase 1 y fase 2, incluidos los de Harvest Technolo-
gies (NCT00498069) y Biomet (NCT01049919).528,529 Ambos 
reportan resultados preliminares prometedores de ensayos 
clínicos de fase 1 que utilizan en el tratamiento de la CLTI 
células mononucleares autólogas de la médula ósea (BMM-
NC, por sus siglas en inglés).528.529 Asimismo, ambas compa-
ñías han desarrollado sistemas de preparación de células en 
el punto de atención. Posterior a la extracción de médula 
ósea, las BMMNC se extraen para su inyección intramuscu-
lar directa en la extremidad isquémica.

Iafrati et al.,528 notificaron los resultados de 97 pacien-
tes. En los sujetos tratados con concentrado de médula ósea 
por vía intramuscular, hubo un 64% de SLA a los 6 meses, 
en comparación con el 65% en el grupo de control. Los pa-
cientes tratados presentaron una mejora significativa en el 
alivio del dolor y el IGAB.528, 530 Otro estudio de 152 pacien-
tes encontró a los 6 meses una diferencia mínima en la SLA 
entre el grupo de tratamiento y el grupo de control (80% 
vs 69%; P = 224).529,531 Ambos ensayos clínicos de fase 3 se 
están llevando a cabo a través de exenciones de dispositivos 
para investigadores del Centro de Dispositivos y Salud Ra-
diológica de la FDA.

Otro ensayo, el RESTORE-CLI (fase 2), utilizó la terapia de 
células madre expandidas autólogas, con ixmielocel-T, en el 
tratamiento de pacientes con CLTI para quienes la revasculari-
zación no era una opción.532 Se obtuvo un aspirado de médula 
ósea (50 ml) en los pacientes del estudio y se envió al patro-
cinador, donde las células se cultivaron en un biorreactor y 
se expandieron durante un período de 2 semanas. Al expan-

dirse, la población celular se enriquece con precursores me-
senquimales y macrófagos activados alternativamente. Luego 
se regresó al sitio de prueba para su inyección intramuscular 
en la extremidad isquémica del paciente. El ensayo reclutó 
72 pacientes con dolor tipo isquémico en reposo o pérdida 
tisular. A los 12 meses, el 40% de los pacientes que fueron tra-
tados con ixmielocel-T experimentaron uno o más eventos de 
fracaso del tratamiento (definidos como muerte, amputación 
mayor, duplicación del tamaño de la herida con respecto a la 
inicial o gangrena de novo), en comparación con el 67% de los 
pacientes que recibieron placebo (P = 0,045, prueba exacta 
de Fisher). En la SLA no hubo diferencia.532 Los eventos de 
fracaso del tratamiento fueron en particular pronunciados en 
pacientes que presentaron pérdida de tejido al inicio del estu-
dio. En el subgrupo de pacientes que presentaban heridas, el 
45% de los pacientes tratados con ixmielocel-T experimenta-
ron un evento de fracaso del tratamiento en comparación con 
el 88% de los pacientes del control (P = 0,01).532

En un pequeño estudio de 28 pacientes que cursaban 
con CLTI, Losordo et al.,533 concluyeron un ensayo contro-
lado con placebo para comparar células CD34 positivas se-
leccionadas mediante leucoféresis, luego de su movilización 
con factor estimulante de colonias de granulocitos. Los in-
vestigadores mostraron una tendencia hacia la reducción de 
todas las amputaciones (tanto mayores como menores). A 
los 12 meses, el 31% de los pacientes tratados se sometie-
ron a una amputación en comparación con el 75% de los 
pacientes del grupo de placebo (P = 0,058). Cuando solo se 
evaluó la amputación mayor no hubo diferencias entre los 
dos grupos, aunque el número de pacientes en el ensayo 
fue pequeño.533

En otro ensayo pequeño, el estudio autoinjerto de mé-
dula ósea en isquemia de la extremidad (BALI, por sus siglas 
en inglés) asignó al azar, en siete centros de Francia, 38 pa-
cientes con CLI a un tratamiento con células mononucleares 
derivadas de la médula ósea comparado con placebo.534 Se 
llevó a cabo un único tratamiento con 30 inyecciones intra-
musculares separadas en la extremidad isquémica. No hubo 
diferencia estadística en la amputación mayor a los 6 o 12 
meses, ni tampoco en las úlceras o el alivio del dolor a los 6 
meses. Curiosamente, tanto en los pacientes tratados como 
en los que recibieron placebo, aumentaron los valores de la 
TcPO2. Utilizando un método “de navaja” de regresión logís-
tica, para el grupo tratado los autores sugieren algún bene-
ficio en la amputación mayor. Sin embargo, el número total 
de pacientes y eventos en este estudio fue pequeño, y en el 
mejor de los casos, los resultados pueden considerarse solo 
exploratorios.

El ensayo Rejuvenating Endotelial Progenitor Cells via 
Transcutánea Intraarter Supplementation (JUVENTAS, por sus 
siglas en inglés) asignó de modo aleatorio, con 3 semanas de 
diferencia, a 160 pacientes que cursaban con isquemia severa 
de las extremidades a tres infusiones intraarteriales, ya sea de 
BMMNC o de placebo.535 A los 6 meses no se encontraron di-
ferencias importantes en las amputaciones mayores (19% en 
pacientes que recibieron BMMNC frente a 13% en la cohorte 
de placebo) o en la SLA a los 6 meses (77% en pacientes que 
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recibieron BMMNC frente al 84% en el grupo de placebo). No 
se evidenciaron diferencias en los resultados de seguridad ni 
en los resultados secundarios de ambos grupos.535

El ensayo clínico de fase 1 de terapia celular alogénica, 
completado de manera reciente y patrocinado por Pluristem 
(NCT00951210), ha demostrado una seguridad prometedora 
y una eficacia potencial (comunicación personal). Este estu-
dio abierto de células madre placentarias alogénicas (células 
PLX-EAP) entrará en ensayos clínicos de fase 2 controlados 
con placebo. Las células PLX-EAP son células estromales me-
senquimatosas, derivadas de la placenta a término, y se ex-
panden utilizando el biorreactor registrado del patrocinador. 
Se cree que las células tienen un sistema inmunológico pri-
vilegiado, y potencialmente ofrecerían una opción de trata-
miento “lista para usar”.

Finalmente, un metaanálisis de ensayos aleatorizados 
controlados con placebo de terapia con células madre invo-
lucró 499 pacientes en 10 ensayos.113 El seguimiento en to-
dos los ensayos incluidos fue <12 meses, y solo tres estudios 
observaron a los pacientes durante al menos 6 meses. Este 
metaanálisis no demostró ninguna modificación en las tasas 
de amputación mayor o en la SLA asociado con la terapia con 
células madre. Los resultados secundarios (ITB, TcPO2 y pun-
tuaciones de dolor) fueron significativamente mejores en el 
grupo de tratamiento.113

Seguridad de la angiogénesis terapéutica

Las preocupaciones iniciales acerca de la angiogénesis 
desmesurada y el potencial de progresión de la retinopatía 
diabética proliferativa o el crecimiento oculto de tumores 
arrojaron restricciones significativas en los criterios de inclu-
sión y exclusión para ingresar en estos estudios. A medida que 
los primeros estudios demostraron una seguridad aceptable 
para esta terapia y disminuyeron las preocupaciones poten-
ciales sobre las complicaciones angiogénicas desmesuradas, 
estas restricciones han ido en disminución.

Preguntas sin respuesta en el tema

Obstáculos de diseño y finalización de la prueba. Los estu-
dios que involucran pacientes con CLTI enfrentan múltiples 
obstáculos que han ocasionados retrasos en su finalización. 
La carga general de comorbilidades en estos pacientes lleva 
a una alta incidencia de eventos adversos a lo largo del estu-
dio. Asimismo, la naturaleza heterogénea de la CLTI implica 
una historia natural altamente variable. Los pacientes con 
pérdida de tejido isquémico presentan una importante tasa 
de amputación de hasta el 35% al cabo de un año, en com-
paración con <10% en los pacientes con dolor en reposo. 
Por su parte, la FDA recomienda que la SLA sea el criterio 
de evaluación principal de la eficacia en un ensayo clínico 
CLTI de fase 3. Esto ha dado lugar a estudios con un requi-
sito de registro esperado mínimo de 500 pacientes. La ra-
zón de este gran número en un ensayo de fase 3 es que el 
tratamiento biológico de la CLTI es un procedimiento que 
preserva la extremidad. A pesar de que la mortalidad es un 
componente del criterio de evaluación principal, como tal, 

no se espera que influya de modo significativo sobre la mor-
talidad. En consecuencia, debido a la naturaleza heterogé-
nea y frágil de la población de pacientes con CLTI, se necesi-
ta un mayor número de pacientes para completar un ensayo 
clínico que pueda detectar cualquier eficacia potencial en la 
amputación a un año.
Selección de pacientes. En numerosos ensayos se ha re-
clutado a personas en las que se considera que la revascu-
larización no es una opción. Infortunadamente, no existe 
una definición uniforme de CLI sin opciones. Los estudios 
publicados a los que se hace referencia en esta sección han 
incluido, en general, a individuos que no eran buenos can-
didatos para la revascularización quirúrgica o endovascular. 
Esto se debió a factores técnicos (conducto venoso inade-
cuado; anatomía desfavorable, tal como la ausencia de una 
arteria permeable en la pantorrilla que está en continuidad 
con el pie) o factores relacionados con el paciente (riesgo 
quirúrgico deficiente, aunque el dolor o la pérdida de tejido 
eran poco probables que requirieran amputación dentro de 
las 4 semanas). En múltiples estudios, las imágenes fueron 
evaluadas por un especialista vascular independiente.

En múltiples pacientes en quienes se consideraba con 
anterioridad que no tenían opción de revascularización, hay 
una nueva oportunidad para ser considerados potencial-
mente aptos para la intervención endovascular, debido al 
desarrollo de técnicas endovasculares avanzadas. No obs-
tante, existen pocos datos que respalden muchas de estas 
técnicas. Los métodos novedosos para medir las células 
madre o progenitoras circulantes previo a la terapia pueden 
resultar útiles como diagnósticos complementarios para 
identificar a las personas que pueden o no responder a la 
terapia angiogénica.536

Conclusiones

En los ensayos iniciales para las terapias tanto génicas 
como celulares en pacientes que cursan con CLTI, ha habi-
do datos prometedores de seguridad y eficacia. A pesar de 
estos primeros resultados promisorios, ningún ensayo clínico 
de fase 3 ha demostrado que esta terapia sea eficaz. Aun así, 
ha mejorado el diseño de los estudios actuales y hay varios 
ensayos clínicos de fase 3 que se están inscribiendo de forma 
activa o se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. 
Estos comprenden tecnologías potencialmente disruptivas 
que, en caso de demostrar su eficacia, podrían alterar de ma-
nera drástica la forma en que se atiende a los pacientes con 
CLTI en el futuro. Hasta que haya más evidencia disponible, 
estas terapias deben considerarse experimentales.

Recomendaciones 8

8.1 Restringir el uso de angiogénesis terapéutica a pacientes con 
CLTI que estén inscritos en un ensayo clínico registrado.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderado) Abu Dabrh,4 2015 
Peeters,113 2015
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Prioridades de investigación para abordajes de medicina biológica y 
regenerativa en la CLTI

Recomendaciones

8.1 Identificar marcadores sustitutos (biomarcadores, imágenes) 
que ayudarían a comprender los posibles mecanismos de 
acción de las terapias génicas y celulares en CLTI.

8.2 Determinar si las terapias basadas génicas o celulares pueden 
servir como complemento de la revascularización para 
mejorar los resultados clínicos en subgrupos de pacientes con 
CLTI.

9. EL PAPEL DE LAS AMPUTACIONES MENORES 
Y MAYORES

La CLTI se asocia con una esperanza de vida reducida, una res-
tricción significativa de la deambulación y una alta probabili-
dad de pérdida de una extremidad. En la atención de la CLTI, 
un aspecto importante es la preservación de la capacidad 
para caminar, y en estos pacientes la reconstrucción vascular 
es el método más directo para lograr un salvamento funcional 
de la extremidad, con frecuencia, en estado crítico. Cuando 
se aplican de modo correcto, las técnicas quirúrgicas abiertas 
y endovasculares han demostrado ser útiles y exitosas para 
la preservación de la función de las extremidades. Una inter-
vención exitosa para salvar una extremidad se asocia con una 
baja morbimortalidad posquirúrgica, preservación o restau-
ración de la deambulación independiente, una mejor calidad 
de vida para el paciente y un menor costo para el sistema de 
salud. Aunque, para lograr esto, la mayoría de los pacientes 
requieren un solo procedimiento, muchos necesitarán ampu-
taciones menores para remover tejido necrótico o infectado 
distal y, de esta manera, lograr una extremidad completa-
mente cicatrizada y funcional. Esto es especialmente cierto 
en el caso de los diabéticos, quienes tienen un riesgo cons-
tante de un 25% de presentar úlceras del pie, con un 50% de 
úlceras sobreinfectadas.154 El tratamiento de estos pacientes 
requiere tanto una línea de flujo pulsátil hacia el pie, como 
desbridamiento de la herida o amputación menor.537

Amputaciones menores

Entre las amputaciones menores del pie se encuentra la 
amputación digital y de rayo del pie, amputación transme-
tatarsiana a nivel del antepié y amputaciones de Lisfranc y 
de Chopart a nivel del mediopié. Cada una de estas puede 
ser útil en pacientes seleccionados de forma apropiada, para 
preservar la función del pie. Aunque en los diabéticos exis-
te un riesgo significativo de necesidad de reamputación a un 
nivel más alto, en la mayoría de los pacientes el uso de am-
putaciones menores, como amputaciones de un solo dedo y 
en rayo, pueden preservar la función del pie.538-540 En algunos 
casos, la amputación transmetatarsiana resulta ser un mejor 
primer procedimiento, incluida la necrosis del gran artejo que 
requiere la amputación en rayo larga o la amputación en rayo 
del primer y quinto dedo, aunque los principios fundamenta-
les para preservar la función del pie son garantizar una perfu-
sión distal adecuada y un flujo de salida correcto del antepié.

Sin embargo, hay situaciones en las que es poco proba-
ble que un intento agresivo de salvar una extremidad ten-
ga éxito, esto plantearía un estrés fisiológico demasiado 
grande para el paciente o tendría un valor limitado debido 
a otras causas de disfunción de la extremidad. Para estos 
pacientes, la amputación mayor puede considerarse como 
una opción razonable. Debido a que con frecuencia para 
múltiples pacientes una amputación primaria bien plani-
ficada puede generar una alta probabilidad de deambula-
ción independiente, este procedimiento no debe conside-
rarse un error de la cirugía vascular. Por el contrario, debe 
verse como otro camino hacia el objetivo de preservar la 
capacidad de caminar en pacientes cuidadosamente selec-
cionados o para la resolución del dolor tipo isquémico, la 
ulceración y la infección.

Amputación primaria

La amputación primaria en pacientes con CLTI se define como 
la amputación de la extremidad inferior sin un intento previo 
de salvar la extremidad mediante un procedimiento abierto 
o endovascular. Para los pacientes con CLTI, existen cuatro 
objetivos principales de la amputación primaria: 1) alivio del 
dolor tipo isquémico; 2) desbridamiento de todos los tejidos 
enfermos, necróticos o muy infectados de las extremidades 
inferiores; 3) éxito de la cicatrización primaria, y 4) preserva-
ción de la capacidad de deambulación independiente para los 
pacientes que son capaces. Así mismo, existen cinco indica-
ciones principales para la amputación primaria.

1. Enfermedad arterial no reconstruible, confirmada por es-
tudios de imágenes bien definidos que no logran identifi-
car la permeabilidad de los vasos distales necesarios para 
una intervención exitosa. En el cuadro de una isquemia 
distal severa, en particular en asociación con ulceración 
isquémica, gangrena o infección, con frecuencia la inca-
pacidad para mejorar la perfusión distal en línea recta da 
como resultado una amputación mayor, incluso con un 
injerto de derivación permeable. Las derivaciones hacia 
las arterias en las que la angiografía no evidencia como 
mínimo un alto flujo distal del vaso colateral aparente, 
proporcionan poco flujo adicional al pie para el salva-
mento de la extremidad distal.542 Los pacientes sin nin-
gún abordaje apropiado para una revascularización distal 
exitosa suelen ser mejor atendidos con una amputación 
mayor primaria.

2. Destrucción de las principales partes del pie que sopor-
tan peso, haciéndolo incompatible con la deambulación. 
Las porciones del pie que soportan peso comprenden el 
calcáneo, las cabezas del primer y quinto metatarsiano y 
un arco funcional. Los pacientes con una amplia destruc-
ción del calcáneo y la piel suprayacente deben conside-
rarse para una amputación primaria debido a que en muy 
pocos casos se logra salvar un pie funcional. Posterior a la 
escisión agresiva de la úlcera del talón y a la calcanecto-
mía total, es poco frecuente la cicatrización completa de 
la herida y es común el dolor crónico.543,544 
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3. Extremidad inferior no funcional debido a parálisis o con-
tracturas en flexión irremediables. Es poco probable que 
estos pacientes se beneficien de los intentos de revascu-
larización y, a pesar de una intervención exitosa, habrá 
escasas modificaciones en la calidad de vida.

4. Condiciones comórbidas graves o esperanza de vida li-
mitada debido a una enfermedad terminal. El objetivo 
del tratamiento para estos pacientes es aliviar, si está 
presente, el dolor tipo isquémico y mejorar la calidad de 
vida restante. La revascularización distal extensa, una 
larga hospitalización y la recuperación prolongada de-
ben evitarse. La evaluación de la fragilidad del paciente 
puede ser valiosa para determinar si la amputación ma-
yor primaria es más apropiada que la revascularización 
distal.545,546

5. Para salvar una extremidad inferior viable, se requieren 
múltiples procedimientos quirúrgicos. A medida que la 
tecnología y las técnicas de la cirugía vascular han mejo-
rado, los cirujanos han avanzado más allá de la revascu-
larización a la reconstrucción compleja de tejidos blan-
dos y vasculares. Por lo general, este abordaje implica 
múltiples procedimientos quirúrgicos para aumentar el 
flujo distal, la remoción de todo el tejido necrótico y la 
reconstrucción de estas áreas con colgajos libres. El curso 
del tratamiento es prolongado, e implica múltiples rein-
tervenciones, largos periodos de inactividad y una recu-
peración complicada. En caso de requerirse para estos 
pacientes múltiples procedimientos con alta morbilidad, 
la amputación primaria debe ser considerada seriamente 
para permitir una deambulación temprana. Para una en-
fermedad vascular tan avanzada, es fundamental una dis-
cusión detallada con el paciente con el fin de desarrollar 
un plan de tratamiento integral con toma de decisiones 
compartida.

En todos los pacientes considerados para una amputa-
ción primaria, también se debe considerar la revasculariza-
ción con el fin de mejorar el flujo proximal, en un intento de 
reducir el nivel de la amputación.118,119 Por ejemplo, aque-
llos pacientes con oclusión arterial infrainguinal extensa, 
incluida la AFP común y proximal, podrían beneficiarse de 
la restauración del flujo en el sistema femoral profundo y 
así lograr reducir el nivel de amputación desde la parte su-
perior del muslo hasta el nivel de la rodilla. En tales casos, 
a pesar de algunos riesgos adicionales, la revascularización 
proximal tiene el potencial de ofrecer un beneficio tangible 
y significativo al paciente.

Amputación secundaria

Para aquellos en los que uno o más intentos de revasculariza-
ción han sido fallidos y la probabilidad de repetir un procedi-
miento exitoso y duradero es limitada, se debe considerar la 
amputación mayor con el objetivo de rehabilitar para lograr la 
deambulación independiente.

Nivel de amputación

Ante todo, es fundamental seleccionar el nivel de amputa-
ción en el cual se alcanzará una adecuada cicatrización, para 
así lograr una rehabilitación protésica exitosa y una movilidad 
funcional máxima. Por ende, se debe tener mucha considera-
ción al seleccionar el nivel inicial de amputación. La evalua-
ción prequirúrgica de la perfusión tisular posibilita la reduc-
ción del nivel de amputación, aunque no existe un método 
preciso para predecir un nivel óptimo.547 Además, mientras 
que la evaluación prequirúrgica de la perfusión tisular ayuda 
en la toma de decisiones, aún permanece en gran medida 
una decisión clínica. Para evaluar la perfusión tisular, se han 
probado numerosas técnicas, incluida la flujometría de láser 
Doppler, la termografía, la presión de perfusión cutánea, la 
cuantificación fluorométrica de un colorante de fluoresceína, 
la TcPO2 y la angiografía por fluorescencia con verde de in-
docianina. En particular, la TcPO2 se ha evaluado de manera 
amplia y se ha demostrado que las complicaciones de la he-
rida aumentan a medida que los niveles de la TcPO2 caen por 
debajo de 40 mmHg.547 En la actualidad, todavía no existe un 
método definitivo único para evaluar la perfusión tisular que 
pueda predecir con precisión el potencial de cicatrización de 
la herida o fracaso en el lugar de la amputación.

Tasas de cicatrización de amputaciones y  
reamputaciones

Lograr la cicatrización primaria es un desafío en las extre-
midades inferiores isquémicas y es difícil predecir el fracaso 
temprano (Tabla 9.1). Entre el 4 y el 40% de los pacientes 
requieren múltiples desbridamientos y reamputaciones, de-
pendiendo del nivel de la amputación.548-550 Asimismo, se han 
reportado tasas de reingreso del 20%, incluso después de 
amputaciones menores (dedo del pie y antepié distal), con la 
mayoría de ocurrencia de los casos de reamputación dentro 
del primer mes.548-550 Las tasas de cicatrización a largo plazo 
reportadas después de amputaciones transmetatarsianas son 
aproximadamente del 53%.551 Estas amputaciones no deben 
ofrecerse a pacientes que presentan un potencial de rehabi-
litación deficiente.

El papel de las amputaciones parciales del pie o del me-
diopié (p. ej., Lisfranc, Chopart) continúa siendo controverti-
do. Los especialistas en prótesis desaconsejan el uso de estos 
procedimientos, ya que tienen tasas más altas de cicatrización 
tardía, requieren más revisiones y desarrollan deformidades y 
úlceras, y con frecuencia los pacientes tienen problemas para 
alcanzar su máximo potencial de rehabilitación. Por el con-
trario, estas amputaciones conservan el talón, el cual soporta 
peso, y permiten a los amputados la capacidad de movilizarse 
en distancias cortas sin prótesis.552

La amputación transtibial (amputación por debajo de la 
rodilla [BKA, por sus siglas en inglés]) y la amputación trans-
femoral (amputación por encima de la rodilla [AKA, por sus 
siglas en inglés]) se realizan con una frecuencia casi igual en 
pacientes con CLTI. Los reportes han mostrado tasas de cica-
trización primaria para la BKA de aproximadamente un 60%, 
con el 15% que conlleva a una amputación transfemoral.121,548 
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La amputación transfemoral tiene la mayor probabilidad de 
cicatrización primaria exitosa y, por consiguiente, ha sido 
la amputación de elección en individuos que tienen menos 
probabilidades de deambular con una prótesis. Los datos re-
cientes del American College of Surgeons National Surgical 
Quality Improvement Program muestran mejores resultados 
con una tasa de fracaso temprana del 12,6% para la BKA, en 
comparación con el 8,1% para la AKA.553 Una tendencia simi-
lar se encuentra en los datos del Registro Vascular Nacional 
del Reino Unido, el cual muestra que uno de cada ocho AKA 
y uno de cada seis BKA permanecen sin curar a los 30 días.554

Desarticulación de rodilla

Son bien reconocidas las ventajas biomecánicas de una des-
articulación de la rodilla o una amputación a través de la ro-
dilla (TKA, por sus siglas en inglés), en comparación con una 
AKA, aunque sigue siendo una amputación que se realiza con 
poca frecuencia. Una TKA bien efectuada ofrece tasas de ci-
catrización que son comparables a las de AKA, y proporcio-
na a los pacientes postrados en cama y en silla de ruedas un 
mayor nivel de movilización y traslado, contrapeso y menor 
potencial de contracturas. Incluso en pacientes con potencial 
de rehabilitación, la tecnología protésica actual permite una 
excelente movilidad funcional, lo que hace que la TKA sea una 
buena opción de amputación cuando es poco probable que 
una BKA cicatrice. La desventaja estética de una TKA es que 
la prótesis de rodilla estará marginalmente distal a la rodilla 
contralateral normal en una posición sentada. 

Tabla 9.1. Amputación mayor de la extremidad inferior

Nivel de amputación

Por debajo de 
la rodilla

A través de  
la rodilla

Por debajo de  
la rodilla

Curación 
primaria

30%-92% 60%-81% 60%-95%

Mortalidad  
perioperatoria

4%-10% 1%-17% 10%-20%

Revisión a 
nivel superior

12%-20% 1,5%-20% 8%-12%

Deambulación 40%-80% 57%-70% 20%-40%

Mortalidad 

La supervivencia luego de una amputación mayor de miem-
bros inferiores es baja, tal como se observa en una revisión 
sistemática que reportó tasas de mortalidad posquirúrgica a 
los 30 días del 4 al 22%.555 Incluso después de amputaciones 
menores, se reporta que las tasas de mortalidad a 1 y 5 años 
son del 16 y del 25%, respectivamente, para aquellos que 
cursan con isquemia de las extremidades.556 En los pacien-
tes con diabetes, son más altas las tasa de mortalidad por 
amputaciones menores, y los pacientes con diabetes tipo 2 
tienen una mortalidad a 5 años de >50%.557 La mortalidad a 5 
años después de amputaciones mayores varía del 30 al 70%, 
y es significativamente peor para la AKA que para la BKA.558,559 

La mortalidad es aún mayor en amputados bilaterales de 
miembros inferiores, con una tasa de supervivencia a 5 años 
<40%.560 Estas tasas de mortalidad demuestran la alta tasa de 
comorbilidades y la fragilidad de este grupo de pacientes.

En los pacientes con diabetes que han sufrido amputacio-
nes mayores, la supervivencia suele ser peor que en algunas 
enfermedades malignas. Se ha reportado que las tasas de su-
pervivencia son del 78% al año, del 61% a los 3 años, del 44% 
a los 5 años, y del 19% a los 10 años.561

En 2010, reconociendo la necesidad de hacer más para 
reducir la mortalidad perioperatoria, la Vascular Society of 
Great Britain and Ireland introdujo un marco de mejora de 
la calidad para reducir la mortalidad por cirugía de amputa-
ción a <5% para el 2015, la cual luego se modificó a <10% 
en el 2016.562 Mediante el establecimiento de servicios de 
amputación multidisciplinarios que proporcionaron atención 
pre y posquirúrgica rápida e integral, los datos recientes del 
Registro Vascular Nacional del Reino Unido reportaron tasas 
de mortalidad del 11,6% para la AKA y 6,1% para la BKA.550 
Estas tasas son similares a los resultados del American College 
of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program, 
con un 12,7% para la AKA y un 6,5% para la BKA, con una 
mortalidad global del 9,1% en 6.389 pacientes estudiados.563

Destino de la extremidad contralateral posterior 
a la amputación de la extremidad inferior

Los reportes publicados sobre el riesgo de amputación con-
tralateral varían del 2,2 al 44%, con un riesgo más bajo si la 
amputación índice es una amputación menor.124 En la mayo-
ría de los pacientes, el motivo de la amputación contralateral 
es la progresión de la enfermedad, aunque el manejo médico 
de los pacientes con amputación unilateral también puede 
ser subóptimo, ya que a un tercio de los pacientes no se les 
prescriben estatinas ni antiagregantes plaquetarios.123 Poste-
rior a la amputación, es importante el seguimiento continuo 
de estos pacientes mínimo una vez al año, con atención a la 
extremidad contralateral.124

Rehabilitación protésica, movilidad y calidad de 
vida

Cuando una amputación es inevitable, y siempre que sea po-
sible, un especialista en prótesis debe participar, en conjunto 
con el equipo quirúrgico, en la toma de decisiones acerca del 
nivel óptimo de la amputación que garantizará la mejor opor-
tunidad de cicatrización, supervivencia y máxima movilidad 
funcional. Los avances en prótesis han dado como resultado 
una prótesis para cada muñón. Sin embargo, para utilizar la 
prótesis de forma eficaz, el muñón debe crearse para que 
funcione realmente como un órgano terminal sensoriomotor 
dinámico, y no simplemente como un relleno inerte en la ca-
vidad.

Los procedimientos de estabilización muscular pueden 
ayudar a crear un muñón con su propiocepción intacta y se 
puede utilizar cualquiera de los procedimientos, incluidas la 
mioplastia, la miodesis y la osteomioplastia. Con el tiempo, el 
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muñón evoluciona y los requisitos protésicos continúan cam-
biando. El paciente requiere ajustes regulares de la prótesis 
y, a menudo, revisiones completas. Una prótesis mal ajustada 
puede ser tan incapacitante como la amputación per se.

La calidad de vida posterior a la amputación se encuentra 
altamente influenciada por el dolor, el aislamiento social, la 
depresión y el estilo de vida del paciente previo a la ampu-
tación. La movilidad tiene un efecto directo sobre la calidad 
de vida, este es un determinante clave para la reintegración 
social del amputado y tiene un efecto beneficioso sobre la 
mortalidad tardía.

Los gastos energéticos de la deambulación aumentan 
con los niveles ascendentes de amputación. El consumo de 
energía durante la deambulación aumenta entre un 10 y un 
40%, luego de la BKA, y entre un 50 y un 70% tras la AKA.564 
El potencial de rehabilitación es mejor con la BKA que con 
la AKA. Por ende, en un paciente que tiene el potencial de 
deambular por completo, vale la pena intentar recuperar una 
BKA. En estudios en los que participaron más de 100 pacien-
tes, el estado ambulatorio entre 6 y 12 meses después de la 
amputación varía del 16 al 74%.551 A los 2 años, solo el 40% 
de los pacientes con BKA logran una movilidad completa.121

Uno de los factores más importantes para preservar la 
independencia es mantener la deambulación. Existe una can-
tidad significativa de evidencia disponible para sostener que 
el ajuste protésico posquirúrgico temprano conduce a una 
movilidad temprana.565 Sin embargo, para lograr y mantener 
la deambulación funcional diaria, se necesitan aportes mul-
tidisciplinarios de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
protesistas, trabajadores sociales, enfermeras terapeutas, 
psicólogos y el cirujano. A pesar de la rehabilitación inicial 
exitosa de la prótesis, su uso se deteriora con el tiempo, y la 
mayoría de los pacientes finalmente solo logran deambular 
dentro de la casa.566

Servicio para la realización de la amputación

De acuerdo con la práctica internacional actual,562,566 las si-
guientes recomendaciones de mejores prácticas ayudarán a 
disminuir la mortalidad y mejorar los resultados funcionales:

1. La indicación de cualquier amputación no urgente debe dis-
cutirse en una junta del equipo multidisciplinario luego de 
una evaluación funcional y vascular completa.

2. Los pacientes deben ser notificados acerca de la justifica-
ción de cualquier amputación, así como la vía de atención 
tras la amputación. 

3. Los pacientes deben tener acceso a una segunda opinión 
(por un especialista vascular de otra institución).

4. Se debe organizar una evaluación prequirúrgica por parte 
de un fisioterapeuta ocupacional y de rehabilitación, así 
como por un especialista en prótesis.

5. Los procedimientos deben realizarse en una lista electiva 
(dentro de las 48 horas posteriores a la decisión).

6. Las amputaciones deben ser realizadas por o en presencia 
de un cirujano consultor certificado por la junta. 

7. Un coordinador de alta designado debe asegurarse de 
que haya una ruta definida de atención posterior a la 
amputación.

Recomendaciones 9

9.1 Considerar la amputación transmetatarsiana del antepié en 
pacientes con CLTI que requerirían más de dos amputaciones de 
rayo digital para resolver la necrosis distal, en especial cuando está 
comprometido el grueso artejo.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Elsherif,114 2017

9.2 Ofrecer la amputación primaria a los pacientes con CLTI que ten-
gan una extremidad disfuncional o insalvable preexistente, un estado 
funcional deficiente (p. ej., postración) o una esperanza de vida corta 
luego de la toma de decisiones compartida con el paciente y el equipo 
de atención médica.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Aziz,115 2015 
Siracuse,116 2015

9.3 Considerar la amputación secundaria para pacientes con CLTI 
que tienen una reconstrucción fallida o ineficaz y en quienes no es 
posible una nueva revascularización y que presentan dolor inca-
pacitante, heridas que no cicatrizan o sepsis no controlada en la 
extremidad afectada luego de la toma de decisiones compartida con 
el paciente y la atención médica equipo

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Reed,117 2008

9.4 Considerar la revascularización para mejorar la posibilidad de 
curar una amputación a un nivel de amputación funcional más distal 
(p. ej., AKA a BKA), en particular para pacientes con una alta proba-
bilidad de rehabilitación y deambulación continua.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Rollins,118 1985 
Miksic,119 1986

9.5 Considerar una TKA o AKA en pacientes que no pueden cami-
nar por razones distintas a la CLTI (es decir, pacientes postrados 
en cama con contractura en flexión, hemiplejía densa, cáncer) y es 
poco probable que se sometan a una rehabilitación exitosa para la 
deambulación.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Ayoub,120 1993 
Taylor,121 2008

9.6 Involucrar a un equipo de rehabilitación multidisciplinario desde 
el momento en que se toma la decisión de amputar hasta que se 
completa con éxito la rehabilitación.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Webster,122 2012

9.7 Continuar observando mínimo una vez al año a los pacientes 
con CLTI que se han sometido a una amputación, para controlar la 
progresión de la enfermedad en la extremidad contralateral y para 
mantener una terapia médica óptima y un manejo de los factores de 
riesgo.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) C (Baja) Bradley,123 2006 
Glaser,124 2013
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Prioridades de investigación para la función de las amputaciones 
menores y mayores

Recomendaciones

9.1 Identificar la mejor prueba no invasiva para predecir el 
nivel óptimo de amputación con respecto a la cicatrización 
primaria.

9.2 Determinar si las tasas de curación primaria, la movilidad 
posterior al procedimiento con prótesis y los datos de calidad 
de vida justifican una TKA en lugar de una AKA.

9.3 Investigar si existe una diferencia en la cicatrización del  
muñón entre el colgajo oblicuo, el colgajo posterior largo y 
las técnicas de colgajo anterior y posterior iguales de la BKA.

9.4 Investigar si la calidad de vida después de amputaciones 
parciales del pie es inferior o incluso mejor que después de 
BKA o AKA.

9.5 Determinar las estrategias de rehabilitación y adaptación 
tempranas óptimas de la prótesis para la deambulación 
independiente.

10. ATENCIÓN Y CONTROL POSQUIRÚRGICO 
LUEGO DE LA REVASCULARIZACIÓN  
INFRAINGUINAL POR CLTI

En esta sección se revisa la evidencia de las terapias mé-
dicas complementarias, la vigilancia, la reintervención y la 
atención posquirúrgica, luego de la revascularización infra-
inguinal por CLTI.

Tratamiento médicos

Todos los pacientes que presentan CLTI y se han sometido a 
revascularización, deben continuar con las mejores terapias 
médicas para ralentizar la progresión de la aterosclerosis y 
mitigar el impacto adverso de los factores de riesgo, tal como 
se recomienda en la Sección 4. Además, la función de la far-
macoterapia específica para mantener los beneficios de la re-
vascularización ha sido el tema de varios estudios.
Intervenciones endovasculares. El manejo con antiagregan-
tes plaquetarios a largo plazo se mantiene como una piedra 
angular para reducir los eventos aterotrombóticos y mejorar 
la permeabilidad y las tasas de salvamento de las extremi-
dades luego de intervenciones periféricas.35,135 El tratamiento 
actual implica la elección entre el tratamiento antiplaquetario 
único y la TAPD. Debido a que la aspirina es eficaz y rentable, 
esta ha sido un pilar del tratamiento. El clopidogrel también 
es eficaz como agente único.35,567 El uso de la TAPD posterior 
a la intervención se ha convertido en el tratamiento están-
dar de la EAC134,568 y ha migrado a otras áreas de intervención 
vascular. El clopidogrel es un profármaco que requiere con-
versión por las enzimas del citocromo P450, cuya actividad 
puede verse afectada por polimorfismos genéticos o interac-
ciones farmacológicas. Se ha estimado que entre el 4 y el 30% 
de los individuos tratados con dosis convencionales de clopi-
dogrel no alcanzan la respuesta antiplaquetaria completa.569 
Es de destacar que se ha reportado que los pacientes con EAP 
pueden tener una mayor prevalencia de resistencia al clopi-

dogrel que los pacientes con intervención coronaria.136

A pesar de la ausencia de un nivel 1 de evidencia, la TAPD 
se emplea con frecuencia durante 1 a 6 meses luego de las in-
tervenciones periféricas.134,136 El estudio Clopidogrel and Aspi-
rin in the Management of Peripheral Endovascular Revascula-
rization (CAMPER, por sus siglas en inglés) fue diseñado para 
comparar la aspirina con la TAPD; sin embargo, se detuvo de-
bido a una inscripción deficiente de pacientes.137,570 El estudio 
MIRROR fue un ECA doble ciego que comparó los resultados 
clínicos de la aspirina y el placebo frente a la aspirina y el 
clopidogrel durante 6 meses después de la intervención del 
segmento FP. De los 80 pacientes que fueron aleatorizados, 
el 42% presentaba CLTI.136 En los pacientes aleatorizados al 
grupo de la TAPD se observó una disminución de la revascula-
rización de la lesión diana, aunque no hubo diferencias signi-
ficativas en la tasa de permeabilidad. Un metaanálisis sugirió 
que posterior a la revascularización el TAPD podría estar aso-
ciado con una reducción en el riesgo de amputaciones mayo-
res, con un mayor riesgo de hemorragia, en comparación con 
la monoterapia.297 Un análisis ajustado por propensión de la 
Vascular Quality Initiative asoció el uso de la TAPD con una 
mejor supervivencia luego de la revascularización por CLTI.571 
La eficacia de la TAPD puede depender de múltiples elemen-
tos, incluidos factores relacionados con el procedimiento, 
anatómicos y del paciente. Los subgrupos de pacientes que 
pueden obtener más beneficios de la TAPD incluyen aquellos 
con patrones complejos de enfermedad, aquellos con inter-
venciones fallidas previas y aquellos con menor riesgo de 
complicaciones hemorrágicas (p. ej., pacientes más jóvenes). 
Para poder definir mejor los riesgos y beneficios de la TAPD 
luego de la intervención periférica, así como la dosificación y 
la duración óptimas del tratamiento, se requieren ECA con el 
poder estadístico adecuado.

El inhibidor de la fosfodiesterasa, el cilostazol, tiene propie-
dades antiplaquetarias y antiproliferativas, y varios estudios 
han sugerido que puede reducir la incidencia de reestenosis 
tras las intervenciones con catéter. Lida et al.,572 reportaron 
en un ensayo aleatorizado abierto de 200 pacientes, que el 
tratamiento con cilostazol redujo la reestenosis angiográfica 
después de la intervención del segmento FP (angioplastia con 
colocación de stent provisional), de los cuales el 90% cursaba 
con claudicación intermitente. Un metaanálisis sugirió una 
asociación entre el uso de cilostazol y la reducción de las tasas 
de reestenosis intrastent posterior a la colocación de un stent 
FP en pacientes de “alto riesgo”, agrupando estudios que in-
cluían 75% de claudicantes.573 Por el contrario, un ECA abierto 
no encontró con el tratamiento con cilostazol ningún efecto 
en la reducción de la reestenosis luego de intervenciones del 
segmento IP para la isquemia grave de las extremidades.574 
En la actualidad, no se puede hacer una recomendación clara 
con respecto al beneficio potencial del cilostazol después de 
las intervenciones endovasculares para la CLTI.
Injertos de derivación venosos y protésicos. Posterior al 
implante del injerto venoso, es probable que mejore la per-
meabilidad del injerto mediante modificaciones en el estilo 
de vida y terapia médica. La mayoría de los estudios sobre 
la permeabilidad del injerto venoso incluyen pacientes con 
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CLTI y claudicación. Los metaanálisis de estudios prospecti-
vos130,131 junto con múltiples series de casos demuestran una 
asociación uniforme entre evitar el tabaquismo y obtener una 
mejoría en la permeabilidad del injerto venoso. Los medica-
mentos con estatinas no se han evaluado en ensayos aleatori-
zados para mejorar la permeabilidad del injerto venoso, aun-
que algunos estudios retrospectivos plantean que pueden ser 
beneficiosos.125,126 En un estudio de cohorte, el uso de estati-
nas no se asoció con mejores resultados en las extremidades, 
aunque mejoró la supervivencia general.129

Aunque los agentes antiplaquetarios son utilizados con 
frecuencia, no existen pruebas concluyentes de que mejoren 
de manera específica la permeabilidad del injerto venoso de 
la extremidad inferior. Un ensayo holandés de 2.690 pacientes 
asignados al azar a anticoagulantes orales (relación normaliza-
da internacional objetivo de 3-4,5) o aspirina a una dosis de 80 
mg al día luego de la derivación de la extremidad inferior en-
contró, en el análisis de subgrupos, una mejor permeabilidad 
del injerto venoso a los 12 y 24 meses para los anticoagulantes 
orales; sin embargo, hubo el doble de complicaciones hemo-
rrágicas en los pacientes tratados con estos agentes. En con-
traste, un ensayo multicéntrico de EE.UU., que comparó warfa-
rina más aspirina con la aspirina en monoterapia, no encontró 
mejoría en la permeabilidad del injerto venoso y sí una mayor 
tasa de hemorragia en el grupo de tratamiento combinado.576 
Un estudio de 56 pacientes con conductos venosos de mala 
calidad comparó la aspirina en monoterapia con una combi-
nación de aspirina y warfarina, y encontró una mejor permea-
bilidad en el grupo de aspirina más warfarina.577 Finalmente, 
una revisión sistemática no encontró, a un año, ningún efecto 
sobre la permeabilidad del injerto venoso con la aspirina o el 
dipiridamol, en comparación con el placebo.127,128 Los pacien-
tes con injerto venoso que reciben aspirina en monoterapia o 
clopidogrel más aspirina presentan una permeabilidad similar, 
y hay una tasa más alta de sangrado leve a moderado con la 
TAPD.132 Una revisión sistemática más reciente concluyó que 
la terapia antiplaquetaria tiene un efecto beneficioso sobre la 
permeabilidad primaria de los injertos de derivación periférica 
en comparación con el placebo o la ausencia de tratamiento.128 
Parece, entonces, que hay evidencia limitada para apoyar un 
régimen antitrombótico específico posterior a una derivación 
de injerto venoso para pacientes con CLTI. En estos pacientes 
debe continuarse la terapia antiplaquetaria única, recomenda-
da como estándar para el manejo de la EAP a largo plazo. En 
pacientes con injertos venosos de alto riesgo (p. ej., conducto 
venoso con empalme, circulación colateral deficiente) y que no 
presentan un mayor riesgo de hemorragia se puede considerar 
el tratamiento con warfarina.

Por el contrario, existe evidencia uniforme que respalda el 
uso de terapia antiplaquetaria en pacientes que se han some-
tido a un injerto de derivación protésico. Dos revisiones Co-
chrane han apoyado el uso de aspirina y otros antiplaqueta-
rios para mantener la permeabilidad del injerto de derivación 
de las extremidades inferiores, y se han observado mayores 
beneficios con los injertos protésicos.127,128 Otros estudios han 
demostrado hallazgos similares.133 En particular, un ensayo 
aleatorizado (clopidogrel y ácido acetilsalicílico en cirugía de 

derivación para enfermedad arterial periférica [Caspar, por 
sus siglas en inglés]) mostró que la TAPD con clopidogrel y 
aspirina condujo a una modificación significativa de la per-
meabilidad en los injertos protésicos, pero no en los injertos 
venosos.132 Sin embargo, esto se acompañó de un mayor ries-
go de hemorragia leve a moderada. Otro estudio demostró 
que el uso de anticoagulantes, como los antagonistas de la vi-
tamina K, no mejoraba la permeabilidad del injerto protésico, 
aunque sí eran beneficiosos en los conductos venosos.575,578 
En un estudio de un solo centro, los investigadores sugirieron 
el uso de antagonistas de vitamina K para prolongar la per-
meabilidad de los injertos protésicos con bajas velocidades.579

Control y reintervención 

Posterior al tratamiento endovascular. A pesar de las altas 
tasas de éxito técnico inicial de las intervenciones endovascu-
lares, es común el fracaso temprano de estos procedimientos 
mínimamente invasivos.100,365,580-583 Esto ha llevado a altas ta-
sas de intervenciones secundarias y cuestionamientos acerca 
de la eficacia clínica para respaldarlas.

En la actualidad, las guías respaldan la vigilancia mediante 
la UD y la reintervención profiláctica para la estenosis asinto-
mática del injerto venoso para promover la permeabilidad a 
largo plazo.138,584-589 Por el contrario, las estrategias de vigilan-
cia y las guías para la reintervención posterior a la angioplas-
tia se han dejado principalmente en manos del médico indi-
vidual. Existen múltiples factores determinantes del fracaso 
luego de la angioplastia, incluida la indicación (claudicación 
versus CLTI), longitud de la lesión, severidad de la lesión (oclu-
sión versus estenosis), calcificación, localización, enfermedad 
concomitante de los vasos de flujo de entrada y salida, uso de 
stents y estenosis residual o retroceso en tiempo del proce-
dimiento inicial. Como resultado, ha demostrado ser todo un 
desafío predecir cuáles intervenciones son más propensas a 
fallar, y existe poca evidencia que respalde las indicaciones de 
intervenciones repetidas en CLTI.

Las modalidades de vigilancia incluyen consultas de segui-
miento clínico (evaluación de los síntomas, inspección de la 
extremidad, evaluación del pulso), mediciones del ITB y exa-
men de UD (medición de la VSP e índice de velocidad). Otras 
modalidades de imágenes, como la ASD, ATAC y ARMN, no 
son razonables para la vigilancia debido a la invasividad, el 
costo y el acceso limitado, así como la exposición a la radia-
ción ionizante y el medio de contraste y los riesgos potencia-
les del procedimiento per se.

La vigilancia mediante solo seguimiento clínico puede ser 
insuficiente para detectar la reestenosis, ya que los pacientes 
pueden permanecer asintomáticos hasta que la arteria diana 
se haya ocluido, similar a los injertos de derivación. Asimismo, 
la medición del ITB por sí sola tiene un valor limitado, dada la 
dificultad para determinar el nivel de reestenosis, la limita-
ción en los diabéticos con vasos calcificados y la variabilidad 
de correlación cuando hay un descenso del ITB (>0,15) con 
la severidad de la lesión.590,591 La adición del UD proporciona 
información anatómica mediante la visualización directa del 
vaso, así como información fisiológica basada en formas de 
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onda espectrales, medidas de presión y velocidad. La com-
binación de mediciones de la VSP y del índice de velocidad 
ofrece un alto valor predictivo positivo para identificar la re-
estenosis moderada y grave cuando se correlaciona con la 
angiografía.592,593

El valor del UD en un programa de vigilancia posquirúrgico 
debe equilibrarse con el daño potencial asociado por la 
realización de procedimientos innecesarios en lesiones 
reestenóticas asintomáticas, las cuales pueden presentar 
una historia natural benigna. También se debe considerar 
el costo asociado con el mantenimiento de dicho programa. 
Una estrategia es promover la vigilancia mediante el 
UD a intervalos regulares (3 a 6 meses) y considerar la 
reintervención de las lesiones asintomáticas recurrentes 
severas (>70%) antes de que progresen hasta la oclusión 
completa. Este abordaje se encuentra respaldado por datos 
que muestran que las lesiones reestenóticas son marcadores 
de fracaso subsecuente.142,594,595

Diversos estudios han demostrado que la reintervención 
en lesiones ocluidas genera mayores tasas de embolización 
distal y de reoclusión subsecuente, en comparación con la 
intervención en vasos reestenóticos, pero permeables.596,597 
Aunque estos parecen ser incentivos razonables para la vigi-
lancia, previo al fracaso, el UD puede no identificar todas es-
tas lesiones; por ejemplo, no todas las reoclusiones del lugar 
de la angioplastia están precedidas por lesiones reestenóticas 
graves.141,598,599 Hasta la fecha, no hay datos adecuados que 
demuestren el beneficio clínico de un programa de vigilancia 
mediante el UD luego de una intervención endovascular para 
la CLTI. Aun así, es probable que haya subgrupos de pacien-
tes que pueden beneficiarse más que otros de una vigilancia 
estrecha y una reintervención temprana. Estos pueden incluir 
pacientes que han experimentado múltiples angioplastias fa-
llidas; pacientes que previamente se han sometido a deriva-
ciones fallidas o para quienes no hay conductos disponibles; 
pacientes que presentaron isquemia grave (p. ej., WIfI grado 
3), pérdida de tejido no resuelta o aparición de nuevas le-
siones de flujo de entrada y pacientes con circulación colate-
ral deficiente conocida o amplias oclusiones de vasos diana, 
quienes son propensos al fracaso.
Injertos de derivación venosos y protésicos. Los injertos ve-
nosos fallan principalmente al desarrollarse lesiones estenóti-
cas dentro del conducto venoso o en sitios anastomóticos del 
conducto hacia las arterias proximales y distales. En la arteria 
terminal alejada del sitio anastomótico distal también pue-
den desarrollarse las lesiones estenóticas. Aproximadamente 
un tercio de los injertos venosos de las extremidades infe-
riores desarrollan lesiones que amenazan la permeabilidad 
del injerto, la mayoría ocurre dentro de los 2 años posterio-
res a la colocación del injerto. Los injertos venosos nunca se 
encuentran libres por completo del riesgo de desarrollo de 
estenosis intrainjerto o anastomótica. El riesgo de estenosis 
del injerto venoso es mayor con conductos de menor calibre, 
con conductos venosos no safenos o empalmados, y en injer-
tos con anastomosis a arterias más distales (tibial o pedia). La 
vigilancia de los injertos de venas autólogas de las extremida-
des inferiores se basa en esta historia natural y supone que 

una reconstrucción visible y sin compromiso hemodinámico 
es óptima para la cicatrización de heridas y la viabilidad de 
la extremidad. Las reconstrucciones secundarias para injertos 
de venas trombosadas de las extremidades inferiores son téc-
nicamente más complejas y menos duraderas que la revisión 
de una derivación fallida, pero permeable.

Los programas de vigilancia de injertos venosos pueden 
basarse únicamente en la clínica o estudios de laboratorios 
clínicos y vasculares. El grupo de trabajo TASC II recomendó 
que, cuando sea posible, los pacientes tratados con injer-
tos venosos de las extremidades inferiores sean observados 
durante al menos 2 años con un programa de vigilancia que 
consta de un historial de intervalo para detectar nuevos sín-
tomas, evaluación del pulso y medición del ITB en reposo y 
después del ejercicio.156 La mayoría de los programas de vi-
gilancia de laboratorio vascular se centran en la detección de 
lesiones estenóticas dentro del injerto o en los sitios anasto-
móticos mediante el UD. Aunque existe una cantidad consi-
derable de información acerca de la vigilancia de los injertos 
venosos de las extremidades inferiores mediante el UD para 
pacientes con CLTI, hay pocos datos prospectivos.

El ensayo aleatorizado de vigilancia del injerto venoso 
(VGST, por sus siglas en inglés), un estudio prospectivo del 
Reino Unido, asignó al azar, luego de 30 días del procedimien-
to quirúrgico, 594 pacientes con injertos venosos permeables 
a un grupo de vigilancia clínica y a un grupo combinado de 
vigilancia clínica y vigilancia con UD. La mayoría de las ciru-
gías (dos tercios) fueron derivaciones femoropoplíteas para 
la CLTI. En >90% los conductos eran con vena safena inverti-
da ipsilateral. Por ende, la complejidad técnica quirúrgica en 
el VGST puede no reflejar la técnica de las reconstrucciones 
abiertas realizadas para CLTI en la era endovascular moderna. 
A los 18 meses, los investigadores no encontraron diferencias 
en la permeabilidad primaria, primaria asistida o secundaria 
entre las dos estrategias de vigilancia.589 Un estudio más pe-
queño de Suecia asignó al azar a 156 pacientes con recons-
trucciones arteriales de las extremidades inferiores a vigilan-
cia intensiva, incluido el UD (n = 79) o a vigilancia clínica de 
rutina (n = 77). Se hicieron 40 injertos de politetrafluoroetile-
no, distribuidos de modo equitativo entre los dos grupos. En 
cada grupo solo se realizaron dos injertos por claudicación y 
dos tercios fueron hacia la arteria poplítea. Entre los injertos 
venosos en el estudio, hubo una mejor permeabilidad asisti-
da primaria y secundaria en el grupo de vigilancia intensiva 
que se sometió a una exploración por UD.585

En grandes series de casos de una sola institución, así 
como en un gran estudio prospectivo de múltiples institucio-
nes, se sugiere el beneficio de un programa de vigilancia de 
injerto venoso mediante el UD.79,138,140,600,601 Estos estudios y 
otros han demostrado grandes diferencias entre la permea-
bilidad primaria y la permeabilidad primaria asistida de los 
injertos venosos monitorizados con un programa de vigilancia 
basado en el UD.139 Ellos también demuestran que los injer-
tos venosos revisados de manera electiva tienen una exce-
lente permeabilidad a largo plazo, incluso comparable a la 
de los injertos que nunca han sido sometidos a revisión. Por 
el contrario, la recuperación de injertos venosos que ya se 
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han trombosado se asocia con una permeabilidad secundaria 
marcadamente reducida. Los avances en la calidad de vida se 
han asociado con la permeabilidad mantenida de los injertos 
venosos realizados para la CLTI.233 A pesar de estas observa-
ciones, debe reconocerse que aún no está claro el beneficio 
clínico de la vigilancia basada en el UD luego de la deriva-
ción venosa para la CLTI. Una revisión sistemática encontró 
evidencia de baja calidad para la vigilancia por UD de injertos 
de vena infrainguinal.602

El principio subyacente de la vigilancia clínica de los injer-
tos venosos es que la recurrencia de los síntomas, el cambio 
en el estado del pulso o la disminución del ITB> 0,15 indican 
un injerto en riesgo que debe considerarse para su revisión. 
Asimismo, se sugiere que los injertos venosos con estenosis 
>70% identificada por el UD sean candidatos para revisión, ya 
que además de ser poco probable que dichas lesiones mejo-
ren, los injertos asociados presentan una evolución natural 
adversa.138,600 Estas lesiones se definen por una VSP asocia-
da de >300 cm/s, una relación de VSP (definido como la VSP 
en la lesión dividido por la VSP en un segmento proximal) de 
>3,5, o una VSP media del injerto <45 cm/s. Las estenosis del 
injerto venoso tratadas con técnicas quirúrgicas abiertas (an-
gioplastia con parche o injerto de interposición) tienen una 
excelente permeabilidad a largo plazo y un salvamento de la 
extremidad asociado.139 El éxito técnico y la permeabilidad a 
corto plazo de las lesiones detectadas mediante vigilancia tra-
tadas con técnicas basadas en catéter son altos, aunque fal-
tan datos a largo plazo. En general, las lesiones más extensas 
y las lesiones detectadas dentro de los 3 meses posteriores a 
la implantación del injerto se tratan mejor de manera quirúr-
gica. Las lesiones menores y las tratadas después de 3 meses 
de implantación del injerto pueden tratarse de forma quirúr-
gica o con técnicas basadas en catéter, angioplastia con balón 
en primer lugar, y posiblemente con balones recubiertos con 
fármaco.603,604 Con cualquiera de los métodos de tratamien-
to, es posible la recurrencia de la estenosis dentro del injerto 
venoso o su anastomosis. Por consiguiente, la vigilancia con-
tinua está indicada luego de la reintervención para detectar 
lesiones estenóticas recurrentes y nuevas. Posterior al trata-
miento de la estenosis de un injerto venoso, el injerto tratado 
debe someterse a vigilancia a intervalos similares a los de los 
injertos colocados en un inicio.139 El tratamiento de las lesio-
nes recurrentes en injertos venosos previamente revisados 
también puede proporcionar una permeabilidad continua a 
largo plazo y un salvamento de la extremidad.139

La permeabilidad a largo plazo de los injertos de deriva-
ción protésica infrainguinal es inferior a la de los injertos de 
derivación venosos. La evidencia sobre la eficacia de los pro-
gramas de vigilancia de injertos protésicos es menos conclu-
yente. En un estudio, 69 pacientes con derivación protésica 
infrainguinal fueron evaluados mediante ultrasonido después 
de 4 semanas y cada 3 meses a partir de entonces (el segui-
miento total fue de 3 años).605 El examen de ultrasonido pare-
ció tener un valor limitado, con 12 de 14 injertos defectuosos 
que no se predijeron de forma correcta. En un análisis retros-
pectivo de 118 injertos protésicos por encima de la rodilla, la 
mayoría de las oclusiones de la derivación se produjeron de 

nuevo sin lesiones detectadas con anterioridad.606 Una cuarta 
parte de los pacientes desarrolló una estenosis relacionada 
con el injerto detectada por ultrasonido. La intervención exi-
tosa de las lesiones estenóticas se asoció con una tasa menor 
de oclusión de la derivación, 21% a los 2 años (frente al 41% 
de toda la serie). Por tanto, en opinión de los autores, estaba 
justificada la vigilancia ultrasonográfica. En otro estudio de 89 
injertos en 66 pacientes (segmento FP y femorotibial), los cri-
terios específicos para el UD demostraron ser predictivos de 
la permeabilidad de las derivaciones tibiales protésicas, pero 
no de las derivaciones poplíteas.607 Estos criterios incluyeron 
la VSP >300 cm/s en las anastomosis del injerto, relación de la 
VSP adyacente >3,0, VSP uniformes <45 cm/s y flujo monofá-
sico a lo largo del injerto.

Un estudio intentó describir los modos de falla y la pér-
dida asociada de la extremidad luego de un injerto de deri-
vación de politetrafluoroetileno infrainguinal, así como los 
beneficios de la warfarina en la permeabilidad del injerto.579 
El estudio incluyó 121 pacientes (86% con CLTI) con 131 de-
rivaciones infrainguinales (por encima y por debajo de la ro-
dilla). De estos, el 77% de las derivaciones por debajo de la 
rodilla tenían accesorios anastomóticos (manguito o parche 
venoso). La evaluación posquirúrgica mediante UD se reali-
zó al mes, a los 4 y a los 7 meses y luego dos veces al año. 
El análisis multivariado evidenció que el bajo flujo del injerto 
(velocidad media del injerto <45 cm/s) se asoció con mayor 
frecuencia con la falla del mismo, en lugar de la estenosis de-
tectada por el UD. La anticoagulación terapéutica con warfa-
rina aumentó la permeabilidad en pacientes con injertos de 
bajo flujo, pero no en pacientes con injertos de alto flujo.579

Un documento de consenso de Mohler et al.,608 apoya la 
vigilancia de las reconstrucciones protésicas al inicio del estu-
dio y a intervalos de 6 meses, similar a las reconstrucciones 
venosas. Se recomendaron para los pacientes los criterios 
de imagenología del UD posterior a la colocación de un in-
jerto de derivación femorofemoral, en particular para aque-
llos con una VSP >300 cm/s en la arteria ilíaca proximal y una 
velocidad media del injerto <6 cm/s que predice el fracaso 
del injerto.609 La permeabilidad a los 5 años (permeabilidad 
asistida) fue del 88%. La permeabilidad pareció mejorar en 
comparación con la mayoría de los reportes publicados so-
bre permeabilidad con ausencia de vigilancia. La vigilancia de 
los injertos protésicos mediante UD no detecta de manera 
confiable las lesiones corregibles que preceden al fracaso, tal 
como ocurre con los injertos de derivación venosa. En cam-
bio, la vigilancia puede servir como un predictor de trombo-
sis del injerto mediante la detección de velocidades medias 
del injerto por debajo de 45 cm/s. Los injertos protésicos con 
baja velocidad pueden beneficiarse de la warfarina para me-
jorar la permeabilidad, lo que puede justificar su vigilancia. 
El uso de la warfarina fue recomendado en caso de que la 
velocidad media del injerto fuera inferior a 60 cm/s para re-
ducir la incidencia de trombosis de la derivación de un injer-
to de politetrafluoroetileno expandido.579 Sin embargo, no se 
pueden hacer recomendaciones específicas con respecto a la 
vigilancia y reintervención de los injertos protésicos, y esta 
información solo sirve como guía.
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Recomendaciones 10

10.1 Continuar con la mejor terapia médica para la EAP, incluido 
el uso a largo plazo de terapias antiplaquetarias y con estatinas, en 
todos los pacientes que se hayan sometido a revascularización de las 
extremidades inferiores.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) A (Alta) Abbruzzese,125 2004 
Henke,126 2004 
Brown,127 2008 
Bedenis,128 2015 
Suckow,129 2015

10.2 Promover el cese del tabaquismo en todos los pacientes con 
CLTI que se hayan sometido a revascularización de las extremidades 
inferiores.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) A (Alta) Hobbs,130 2003 
Willigendael,131 2005

10.3 Considerar la TAPD (aspirina más clopidogrel) en pacientes que 
se han sometido a una derivación protésica infrainguinal para CLTI 
durante un período de 6 a 24 meses, para mantener la permeabilidad 
del injerto.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Moderada) Brown,127 2008 
Belch,132 2010 
Gassman,133 2014 
Bedenis,128 2015

10.4 Considerar la TAPD (aspirina más clopidogrel) en pacientes 
que se han sometido a intervenciones endovasculares infrainguinales 
para CLTI durante un período mínimo de un mes.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Cassar,134 2005 
Bhatt,135 2006 
Tepe,136 2012 
Strobl,137 2013

10.5 Considerar la TAPD durante un período de 1 a 6 meses en 
pacientes que se someten a intervenciones repetidas por catéter, si 
presentan un bajo riesgo de hemorragia.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Cassar,134 2005 
Tepe,136 2012 
Strobl,137 2013

10.6 Observar a los pacientes que se han sometido a derivación 
venosa de las extremidades inferiores para CLTI de forma regular 
durante mínimo 2 años con un programa de vigilancia clínica que 
consta de historial de intervalos, evaluación del pulso y medición de 
las PT y PGA en reposo. Donde se encuentre disponible, considerar 
las imágenes por UD.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

10.7 Observar de forma regular durante al menos 2 años a los 
pacientes que se han sometido a una derivación protésica de las 
extremidades inferiores para CLTI mediante historial de intervalos, 
evaluación de pulso y medición de las PT y PGA en reposo.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

10.8 Observar a los pacientes que se han sometido a intervenciones 
endovasculares infrainguinales para CLTI en un programa de vigi-
lancia que incluye visitas clínicas, evaluación del pulso y pruebas no 
invasivas (PT y PGA en reposo).

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

10.9 Considerar la posibilidad de realizar estudios de imagen adicio-
nales en pacientes con injertos venosos de las extremidades inferiores 
que presentan una disminución en el ITB ≥0,15 y la recurrencia de 
síntomas o cambio en el estado del pulso para detectar estenosis del 
injerto venoso.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

10.10 Ofrecer intervención para las lesiones de injerto venoso 
detectadas mediante UD con una VSP asociada de >300 cm/s y una 
relación de VSP >3,5 o injertos con baja velocidad (VSP media del 
injerto <45 cm/s) para mantener la permeabilidad.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Mills,138 2001

10.11 Mantener la vigilancia a largo plazo luego de la revisión qui-
rúrgica o con catéter de un injerto venoso, incluida la exploración del 
injerto mediante UD cuando esté disponible, para detectar lesiones 
recurrentes que amenacen el injerto.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) B (Moderada) Landry,139 2002 
Nguyen,140 2004

10.12 Considerar la obtención de imágenes arteriales posterior a 
una intervención endovascular por falta de mejoría (cicatrización de 
la herida, dolor en reposo) o una recurrencia de los síntomas para 
detectar reestenosis o progresión de una enfermedad preexistente.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Bui,141 2012

10.13 Considerar la reintervención en pacientes con lesiones de 
reestenosis detectadas mediante UD >70% (relación de VSP >3,5, 
VSP >300 cm/s) si los síntomas de CLTI no se resuelven o de forma 
selectiva en pacientes asintomáticos luego de las intervenciones por 
catéter.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

2 (Débil) C (Baja) Humphries,142 2011

Manejo de la extremidad posterior a la  
revascularización

El tratamiento de la pérdida de tejido de las extremidades in-
feriores, tanto de forma aguda como a largo plazo, es comple-
jo y requiere un enfoque de equipo. Los médicos, cirujanos y 
enfermeras deben trabajar en colaboración mutua en lugar 
de brindar una atención asilada e individual.610-612 En estos 
casos, la cicatrización de heridas se prolonga, con un tiempo 
promedio de cicatrización que varía desde 147 días para las 
heridas del antepié hasta 188 para las del mediopié y 237 días 
para las heridas del retropié.613 La probabilidad y la duración 
de la cicatrización también están determinadas por la presen-
cia de infección e isquemia concomitantes.192

En diversos estudios ha sido validado el Sistema de Clasi-
ficación de Miembros Inferiores En Riesgo de la SVS.68-70,164,166 

Continúa
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Este es un medio pragmático y prometedor para evaluar la 
probabilidad de morbilidad para las extremidades en ries-
go y para comunicar la severidad. La estructura del sistema 
WIfI se diseña utilizando una escala de ninguno (0), leve (1), 
moderado (2) o grave (3), similar al sistema TNM en la esta-
dificación del cáncer.10,68,69,164 El sistema puede visualizarse 
como tres anillos de riesgo que se intersecan, lo que per-
mite al equipo identificar de manera colectiva qué riesgo es 
más dominante en un momento dado.
Afecciones con predominio de pérdida de tejido. El proble-
ma principal posterior a la revascularización en la CLTI suele 
ser el manejo de la pérdida tisular (cicatrización de heridas). 
La terapia se basa principalmente en un desbridamiento 
apropiado, drenaje y una estrategia simple mediante un 
apósito que retiene la humedad.233 La presión de drenaje es 
uno de los aspectos más importantes y aun descuidados de 
la terapia. Si bien el yeso de contacto total continúa siendo 
el estándar de oro para el drenaje de heridas no infectadas 
y no isquémicas, también se pueden considerar otras técni-
cas, según los recursos disponibles.614,615

Los grados más significativos de pérdida de tejido pue-
den requerir una estrategia de relleno del defecto seguida 
de un injerto de piel.616,617 Una vez que la herida cicatriza y 
el paciente ya no presenta “predominio de pérdida de te-
jido”, el cuidado cambia para maximizar los días libres de 
úlceras y los días con bastante actividad en la remisión del 
pie diabético.618 Esto puede incluir la protección del tejido 
con medios externos (zapatos, plantillas y control de la in-
flamación) e internos (cirugía reconstructiva, fisioterapia y 
rehabilitación).619-622 En la Sección 9 se analizan la función 
y programación de las amputaciones del pie (p. ej., digital, 
antepié o mediopié).
Afecciones con predominio de isquemia. El tratamiento y 
la monitorización de la isquemia desempeñan un papel cen-
tral en la cicatrización, así como en la recidiva, e implican 
una evaluación vascular periódica y una monitorización para 
una posible intervención.
Afecciones con predomino de infección. Con frecuencia, la 
infección es el factor principal que conlleva a la amputación, 
acentuada por la pérdida de tejido y la isquemia. Abordar 
esta tríada implica terapia quirúrgica y médica basada en 
criterios establecidos. Cada miembro del equipo de aten-
ción de heridas debe trabajar para categorizar, estadificar y 
calificar la gravedad de cada componente de la “tríada de la 
herida” en un inicio y en todos los encuentros de seguimien-
to. La documentación apropiada y regular del estado de la 
herida es crucial, incluidos diagramas y fotografías para do-
cumentar el progreso. A menudo, se puede encontrar que 
una o más de estas afecciones son más “dominantes” y, por 
ende, ser objeto de atención. Estas condiciones son dinámi-
cas y cambiarán con el tiempo. Durante el seguimiento, la 
recurrencia puede estar asociada con la pérdida de tejido 
(deformidad, calzado inadecuado o cambio de actividad). 
Como resultado, la falta de cicatrización puede deberse a 
una isquemia continua o recurrente, y la intervención en el 
desarrollo de una infección puede requerir una intervención 
quirúrgica o médica adicional.

Recomendaciones 10 (continuación)

10.14 Proporcionar descarga mecánica como componente principal 
para la atención de todos los pacientes con CLTI con heridas a nivel 
del pie.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) A (Alta) Elraiyah,143 2016

10.15 Brindar asesoría sobre la protección continua de la cicatriza-
ción de la herida y del pie para incluir zapatos adecuados, plantillas y 
control de la inflamación.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

1 (Fuerte) A (Alta) Elraiyah,143 2016

11. DISEÑO DE ESTUDIOS Y CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN DEL ENSAYO EN LA CLTI 

IDEAL: Un marco para la investigación

La base de evidencia que sustenta el manejo quirúrgico y 
endovascular de la CLTI es débil, en comparación con la dis-
ponible para las intervenciones coronarias y la reducción del 
riesgo cardiovascular farmacológico. Además, las metodolo-
gías (ensayos clínicos de fase 1 a 4) que se han utilizado con 
éxito por la industria farmacéutica para generar evidencia de 
nivel 1 no pueden transferirse con facilidad a la evaluación 
de estrategias de revascularización para la CLTI, por lo que 
se requieren diferentes abordajes. El marco de estudio IDEAL 
desarrollo, exploración, evaluación y de largo plazo (IDEAL, 
por sus siglas en inglés) proporciona un sistema para evaluar 
nuevas terapias quirúrgicas e intervencionistas que se pue-
den adaptar para su uso en la CLTI (Tabla 11.1).623-627

Recomendaciones 11

11.1 Utilizar un marco de investigación como el IDEAL para recopi-
lar nuevos datos y evidencia sobre el manejo quirúrgico y endovascu-
lar de la CLTI

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Dependiendo de la etapa de la innovación quirúrgica, el 
esquema IDEAL describe una amplia gama de metodologías 
que se pueden utilizar para proporcionar distintos niveles de 
evidencia que sirven para diversos propósitos. Sin embargo, 
una vez que se ha alcanzado la etapa de evaluación, los ECA 
continúan siendo, por mucho, el medio más confiable para 
comparar la efectividad clínica y el costo-efectividad de las 
estrategias de tratamiento alternativas y, siempre que sea 
práctica y financieramente factible, debe ser el método 
de elección. La financiación de dichos estudios por parte 
de organizaciones gubernamentales o profesionales para 
evaluar tecnologías nuevas o existentes mejora aún más el 
valor de los datos resultantes al evitar el sesgo comercial 
real o percibido del patrocinador. Aun así, los ECA presentan 
limitaciones, incluido el costo, los tiempos prolongados de 
finalización, la aplicabilidad potencialmente incompleta a 
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poblaciones de pacientes fuera de los criterios de inclusión 
definidos y la capacidad limitada para abordar las preguntas 
del estudio epidemiológico.

Como resultado, se dispone de una serie de abordajes 
metodológicos alternativos que pueden emplearse en de-
terminadas circunstancias.628 Por ejemplo, grandes bases de 
datos administrativos y registros prospectivos (en particular 
los basados en la población) tienen el beneficio de un costo 
relativamente bajo, simplicidad y una mejor validez externa, 
aunque pueden conllevar un riesgo sustancial de sesgo en el 
tratamiento y confusión. Dado que, por lo general, los trata-
mientos observados no se asignan al azar, sino que se eligen 
sobre la base de una combinación de las características del 
paciente y la inclinación del proveedor, las comparaciones 
confiables entre grupos diferentes pueden ser un proble-
ma. Los riesgos adicionales incluyen importantes errores de 
muestreo y la asignación incorrecta o imprecisa de causali-
dad a un criterio observado en particular, aunque algunas 
de estas limitaciones pueden mitigarse empleando un análi-
sis multivariado. Aun así, el uso cada vez mayor de registros 
diseñados para capturar los resultados de los pacientes con 
enfermedad vascular refleja su valor en la identificación de 
tendencias en los patrones de práctica. Se puede encontrar 
un valor agregado al capturar la experiencia de subgrupos 
particulares de pacientes que se someten a tratamientos o 
técnicas definidos. Sin embargo, debido a que los registros 
dependen en gran medida de un seguimiento sólido y la cap-
tura de información detallada del paciente de manera cons-
tante, también son susceptibles a sesgos de notificación y de-
serción que pueden presentar un panorama poco confiable 
con respecto a la efectividad clínica y la rentabilidad de una 
estrategia de tratamiento particular.

Recomendaciones 11 (continuación)

11.2 Fomentar a los patrocinadores, revisores de revistas y editores 
a priorizar los estudios prospectivos, multicéntricos, controlados y 
preferiblemente aleatorizados sobre las series de casos retrospectivas, 
los estudios que utilizan controles históricos u otras metodologías de 
investigación menos rigurosas.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Metas de desempeño objetivas OPG (por sus  
siglas en inglés)

El Grupo de Trabajo de Isquemia Crítica de Extremidades de 
la SVS desarrolló una serie de medidas de resultado estan-
darizadas, OPG, derivadas de pacientes con CLTI sometidos a 
derivación abierta en varios ECA.162 Las OPG incluyen eventos 
adversos graves de las extremidades (MALE, por sus siglas en 
inglés) y mortalidad postoperatoria como una medida de se-
guridad temprana y SLA para definir la eficacia clínica a más 
largo plazo. Las OPG de seguridad y eficacia adicionales fue-
ron creadas para variables de resultado específicas de inte-
rés, y se identificaron guías de riesgo estratificado basadas 
en criterios clínicos, anatómicos y de conductos para unos 
subgrupos definidos. El objetivo principal de la iniciativa de 
la OPG era establecer valores de referencia con los que se 
pudieran evaluar en un inicio nuevas terapias endovasculares 
sin realizar ECA completos. Sin embargo, sin los ECA de bue-
na calidad, las OPG no se pueden actualizar y, con el tiempo, 
dependerán cada vez más de controles históricos. Como tal, 
todavía se requieren ECA para determinar tanto la efectividad 
clínica como la rentabilidad una vez que se hayan cumplido 
las OPG de seguridad y eficacia.

Tabla 11.1. Idea, desarrollo, exploración, evaluación y estudio a largo plazo (IDEAL): Etapas de la innovación quirúrgica y endovascular para la 
isquemia crónica que amenaza las extremidades (CLTI, por sus siglas en inglés)

Estadio Idea 2a. Desarrollo 2b. Exploración 3. Evaluación 4. Estudios a largo plazo 

Pacientes Un solo dígito,  
altamente seleccionado 
y homogéneo

Pocos; seleccionado  
y homogéneo

Muchos; más  
heterogéneo

Muchos; indicacio-
nes amplias, pero 
bien definidas

Todos los elegibles

Especialistas 
vasculares

Muy pocos; 
innovadores

Pocos; innovadores y 
primeros en adoptar

Muchos; innovadores, 
primeros en adoptar, 
mayoría temprana

Muchos; mayoría 
temprana

Todos los elegibles

Producción Descripción Descripción Medición y alguna 
comparación

Comparación Varianza regional e 
internacional; control de 
calidad; estratificación y 
ajuste del riesgo

Procedimiento Origen Desarrollo Refinamiento Desarrollado por 
completo

Desarrollado por com-
pleto

Método Reporte de caso  
estructurado

Estudio prospectivo 
de desarrollo

Estudio de cohorte 
prospectivo; ECA de 
factibilidad o explicativo

ECA Registros y bases de datos

Resultados Prueba de concepto;  
logro técnico; desastres; 
éxitos notables

Éxito técnico; énfasis 
en la seguridad y la 
reproducibilidad

Seguridad; resultados 
clínicos objetivos y 
reportados por el 
paciente

Resultados clínicos 
objetivos y reporta-
dos por el paciente; 
costo-efectividad

Eventos raros; resultados 
a largo plazo; control de 
calidad

Aprobación ética Sí, usualmente Sí, siempre Sí, siempre Sí, siempre Sí, siempre

ECA = ensayo controlado aleatorizado.
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Recomendaciones 11 (continuación)

11.3 Cuando los ECA no sean viables, utilizar los puntos de 
referencia de la OPG del Grupo de trabajo de isquemia crítica de 
miembros de la SVS para evaluar la eficacia de las nuevas técnicas 
y dispositivos endovasculares en la CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

ECA 

Un ECA diseñado de manera correcta continúa siendo el 
medio óptimo para proporcionar evidencia confirmatoria 
crítica antes de la adopción generalizada de nuevas interven-
ciones.629-631 Sin embargo, la escasez de tales estudios en la 
CLTI13-15.632 hace hincapié en los múltiples desafíos que enfren-
tan los aspirantes a investigadores, en particular al tratar de 
completar a tiempo los estudios y dentro del presupuesto.
Diseño de prueba. Las características adaptativas de un dise-
ño de prueba pragmático permiten a los investigadores una 
mayor flexibilidad con respecto a decisiones de tratamiento 
específicas. Por lo general, también orientarán hacia resul-
tados que son de aplicación más universal, en particular en 
estudios laboriosos, que demandan bastante tiempo y que 
se desarrollan durante un período de paradigmas de trata-
miento potencialmente cambiantes. Por el contrario, un di-
seño no pragmático puede generar de manera más definitiva 
evidencia de soporte para una tecnología o un esquema de 
tratamiento en particular. Asimismo, puede facilitar las com-
paraciones directas dentro de una estrategia de revasculari-
zación determinada. Se debe determinar hasta qué punto un 
estudio específico se dirige a la aplicabilidad en el mundo real 
y equilibrar el impacto teórico, estadístico y práctico de elegir 
un diseño sobre otro.
Criterios de inclusión y exclusión. Los abordajes terapéuticos 
pueden diferir en concordancia a que el paciente que cursa 
con CLTI presenta solo dolor tipo isquémico en reposo o aso-
ciado a pérdida menor o mayor de tejido. Más importante 
aún, en todos los pacientes con CLTI los abordajes difieren en 
gran medida con respecto a los de los pacientes que presen-
tan IC. Por ende, debe quedar claro que combinar pacientes 
con IC y pacientes con CLTI en el mismo estudio, rara vez es 
apropiado. De manera similar, es claramente inapropiado ex-
trapolar los datos recopilados en pacientes con IC a aquellos 
con CLTI y viceversa.

Debido a que la CLTI representa un amplio espectro de 
enfermedades, es importante que los estudios describan 
a los pacientes que se encuentran registrados en términos 
de amenaza para las extremidades (Secciones 1 y 3) y carga 
anatómica de la enfermedad (Sección 5). Las tasas de am-
putación son considerablemente más altas en pacientes con 
pérdida de tejido que en aquellos con dolor en reposo. Esto 
hace que el grupo de pacientes con pérdida de tejido sea po-
tencialmente más atractivo para un estudio en términos de 
poder demostrar la efectividad clínica y la rentabilidad de una 
nueva intervención con un tamaño de muestra posible y en 
un tiempo realista. Sin embargo, las oportunidades para de-

tectar un beneficio terapéutico pueden comenzar a disminuir 
a medida que avanza la severidad de la pérdida de tejido, ya 
que algunos pacientes con enfermedad avanzada progresa-
rán, de manera inevitable, a la amputación o la muerte, inde-
pendientemente de la intervención proporcionada. Como tal, 
el grupo de pacientes con CLTI, en el que existe una posibili-
dad real de mostrar un verdadero beneficio para una nueva 
intervención, puede ser más limitado de lo que se cree, con 
frecuencia, en un inicio.

Recomendaciones 11 (continuación)

11.4 Para facilitar una inscripción suficiente, limitar los criterios de 
exclusión de los ECA a aquellos que se consideren esenciales para la 
integridad del estudio.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

11.5 Diseñar ECA, estudios de cohortes prospectivos y registros 
específicos para la CLTI

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

11.6 Utilizar un sistema integrado de clasificación anatómica basado 
en las extremidades amenazadas (p. ej., WIfI) y un esquema de clasi-
ficación anatómica de las extremidades (p. ej., GLASS) para describir 
las características y los resultados de los pacientes registrados que 
cursan con CLTI.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Resultados 

Eficacia frente a efectividad. Es importante distinguir entre 
eficacia y efectividad clínica. La eficacia clínica hace referen-
cia al beneficio para el paciente observado en circunstancias 
ideales. ¿El procedimiento funciona en un grupo elegido de 
pacientes homogéneos cuando lo realiza un grupo selecto de 
médicos? Esto se demuestra mejor mediante un ensayo ex-
plicativo. La eficacia clínica se refiere al beneficio para el pa-
ciente observado a partir de un procedimiento en el mundo 
real. La mejor forma de demostrarlo es mediante un estudio 
pragmático. Con respecto a la CLTI, aunque la mayoría de los 
ensayos publicados (suelen ser financiados por la industria) 
pertenecen a la categoría de eficacia clínica, los resultados 
a menudo se presentan y se sobreinterpretan como si re-
presentaran la efectividad clínica. Esto ha llevado, de modo 
incorrecto, a que se adopten nuevos tratamientos, como el 
estándar de atención únicamente sobre la base de la eviden-
cia limitada recopilada en pacientes y centros altamente se-
leccionados. 
Tipos de criterios. La mayoría de los criterios de evalua-
ción del estudio de CLTI se pueden dividir en las siguientes 
categorías:

1. Objetivo clínico: SLA, MALE
2. Clínica subjetiva: medidas de resultados reportadas por 

el paciente (PROM, por sus siglas en inglés), incluidos 
instrumentos de CVRS genéricos y específicos de la 
enfermedad.633
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3. Hemodinámica: índices y presiones de tobillo y dedo  
del pie.

4. Anatómico: permeabilidad; revascularización de la lesión, 
los vasos y la extremidad diana.

Para describir la calidad general de la revascularización 
para la CLTI, los ECA deben utilizar un conjunto de resultados 
derivados de las cuatro categorías (Tabla 11.2).

También es importante que los ECA incluyan un análi-
sis económico completo de salud, para determinar el cos-
to-efectividad de las intervenciones comparadas. Esto se 
basa preferiblemente en años de vida ajustados por cali-
dad. Luego, depende de cada sistema de atención médi-

ca determinar si dichos datos deben ser utilizados y cómo 
deben usarse en relación con los umbrales individuales de 
“voluntad de pago”, que por lo general se basan en consi-
deraciones económicas, sociales y políticas. Por ejemplo, 
en el Reino Unido, teniendo en cuenta la proporción del 
producto interno bruto que el país ha decidido gastar en 
atención médica y los juicios de valor social acordados por 
el Departamento de Salud, el Servicio Nacional de Salud no 
suele financiar intervenciones asociadas con una relación 
costo-efectividad gradual superior a 20.000 libras esterlinas 
por año de vida ajustado por calidad. Esta cifra representa el 
umbral de disposición del Reino Unido a pagar.

Tabla 11.2. Criterios de los estudios derivación versus angioplastia en isquemia severa de la extremidad (BASIL-2), balón versus stent en 
isquemia severa de la extremidad (BASIL-3) y mejor tratamiento endovascular versus mejor tratamiento quirúrgico para pacientes con 
isquemia crítica de las extremidades (BEST-CLI).

Criterios BASIL-2 y BASIL-3 BEST-CLI

Primario SLA Supervivencia libre de MALE

Secundario Ausencia de mortalidad por todas las causas
Morbilidad y mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días
MALE
MACE
Alivio del dolor tipo isquémico 
Morbilidad psicológica
CVRS: instrumentos genéricos y específicos de la enfermedad
Tasas de reintervención e intervención cruzada
Cicatrización de la pérdida tisular (úlceras, gangrena)
Extensión y curación de amputaciones menores.
Cambios hemodinámicos; PT y PGA  absolutas, ITB, IGAB
CVRS (VascuQoL y EQ-5D)
Análisis económico de la salud

Ausencia de mortalidad por todas las causas
RAFS
Ausencia de MALE y POD
SLA
Ausencia de infarto de miocardio
Ausencia de ataque cerebrovascular 
Ausencia de reintervenciones (mayores y menores) en la pierna 
índice
Número de reintervenciones (mayores y menores) por extremi-
dad salvada
Ausencia de falla hemodinámica
Ausencia de fracaso clínico
Ausencia de CLTI
CVRS (VascuQoL y EQ-5D)
Análisis económico de la salud

ITB = índice tobillo-brazo; SLA = supervivencia libre de amputación; PT = presiones de tobillo; CLTI = isquemia crónica que amenaza la extremidad; EQ-5D 
= EuroQol-5 Dimension questionnaire; CVRS = calidad de vida relacionada con la salud; MACE = evento cardiovascular adverso mayor; MALE = evento ad-
verso grave en la extremidad; POD = muerte perioperatoria; RAFS = supervivencia en ausencia de reintervención y de amputación; IGAB = índice grueso 
artejo-brazo; PGA = presiones del grueso artejo del pie; VascuQoL = cuestionario de calidad de vida vascular

Resultados clínicos objetivos. El TASC II, la FDA de EE. UU., el 
Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Uni-
do y el Grupo de Trabajo de Isquemia de Extremidades Críti-
cas de SVS han recomendado la SLA como un criterio princi-
pal de evaluación de eficacia en la CLTI. Esta se ha utilizado 
en varios ECA de CLTI, incluido el Proyecto de ingeniería de 
injerto venoso ex vivo a través de transfección III (PREVENT III, 
por sus siglas en inglés),634 los tres ensayos de BASIL y BEST-
CLI. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los criterios, 
la SLA tiene sus limitaciones. Por ejemplo, esta no distingue 
entre amputación transfemoral y transtibial, y debido a que la 
realización y el momento de la amputación son opcionales y 
no se pueden cegar con facilidad, la SLA no capta necesaria-
mente el impacto clínico completo de estrategias de revascu-
larización particulares. Por lo tanto, la severidad del dolor y el 
uso de analgesia, el éxito de la cicatrización de amputaciones 
menores y de pérdida de tejido, y la necesidad de reinter-

vención son todos parámetros clínicos importantes que no se 
caracterizan por la SLA. Además, se ha cuestionado su idonei-
dad en pacientes que únicamente presentan dolor en reposo 
y, como conjunto, las tablas de mortalidad de la SLA no distin-
guen entre el efecto de la intervención sobre el salvamento 
de la extremidad y la mortalidad general. Por consiguiente, 
aunque es razonable utilizar la SLA y otros criterios de evalua-
ción compuestos relacionados, como los MALE, como deter-
minantes de los cálculos del tamaño de la muestra, deben ir 
acompañados de un rango de criterios de valoración clínicos 
únicos, compuestos, objetivos y subjetivos.
Resultados subjetivos. Dada la creciente apreciación de la 
importancia de la percepción de los pacientes sobre su expe-
riencia de tratamiento, se recomienda firmemente incorpo-
rar la CVRS y PROM en los diseños de los estudios. En la actua-
lidad, se encuentran disponibles en una variedad de idiomas 
diversos instrumentos genéricos de CVRS bien validados.  
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Estos incluyen el formato corto de 12 ítems de la encuesta de 
salud y el cuestionario EuroQol-5 Dimension, así como otros 
instrumentos más específicos de enfermedades, como la he-
rramienta de calidad de vida vascular. Algunos investigadores 
han abogado por que los ECA futuros se basen en las PROM 
previstas y los beneficios de la CVRS.
Resultados hemodinámicos. En los pacientes con CLTI pue-
de ser un desafío la medición de los parámetros hemodiná-
micos, debido a que esta enfermedad es, en parte, definida 
por las consecuencias hemodinámicas de la misma (Sección 
1). Por ende, es importante intentar describir el resultado de 
numerosas intervenciones para la CLTI en términos de su im-
pacto en las medidas hemodinámicas, incluidas las presiones 
e índices de tobillo y dedo del pie.
Resultados anatómicos. Los resultados anatómicos, tal como 
la permeabilidad, se han utilizado de manera amplia en estu-
dios regulatorios diseñados para obtener autorizaciones pre-
vias a la comercialización, a pesar de la reconocida relación 
problemática entre estos resultados y el éxito clínico. En el 
contexto de la CLTI, resultan inapropiadas las medidas de re-
sultado relacionadas de la lesión diana orientada clínicamen-
te y la revascularización del vaso diana, dada la frecuencia de 
la enfermedad multinivel compleja y el alto grado de subjeti-
vidad que rodea las decisiones para llevar a cabo una reinter-
vención. La permeabilidad como medida de resultado se ve 
aún más limitada por la falta de consenso con respecto a las 
definiciones, luego de las intervenciones endovasculares. Es 
necesario definir mejor la función de la permeabilidad y otros 
criterios de valoración anatómicos dentro de la metodología 
del ensayo CLTI.

Recomendaciones 11 (continuación)

11.7 Describir los resultados en los ensayos CLTI mediante una 
combinación de eventos objetivos y clínicamente relevantes, PROM 
subjetivas y evaluaciones de CVRS, y criterios anatómicos y hemodi-
námicos.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

11.8 Requerir estudios regulatorios destinados a obtener la aproba-
ción previa a la comercialización de dispositivos para su uso en CLTI, 
para estudiar pacientes con CLTI y presentar datos sobre parámetros 
objetivos y clínicamente relevantes, PROM y evaluaciones de CVRS y 
criterios anatómicos y hemodinámicos.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Seguimiento. La determinación de los criterios, así como la 
frecuencia y el tiempo durante el cual se recopilarán, depen-
derán de los objetivos, el diseño y el presupuesto del estudio. 
Dada la importancia de evaluar el impacto de las interven-
ciones de comparación en la historia natural de CLTI, se re-
comienda de manera importante un período de seguimiento 
mínimo de 2 a 3 años, ya que con los períodos de seguimien-
to de 6 o 12 meses es poco probable que se proporcione una 
evaluación adecuada de la durabilidad clínica.

Los resultados clínicos se pueden medir, bien sea en pro-
porciones absolutas o mediante estimaciones de resultados 
acumulativos a través del análisis de Kaplan-Meier. Las pro-
porciones absolutas proporcionan la medida de resultado 
más transparente y confiable. Infortunadamente, debido a 
que evalúan los mismos períodos de seguimiento en todos 
los participantes, también limitan el seguimiento al período 
de observación del último paciente incluido. Por el contrario, 
las estimaciones acumulativas pueden integrar períodos de 
seguimiento variables, evitando así la pérdida de información 
disponible. Sin embargo, estas estimaciones se basan en su-
posiciones específicas y, por ende, son vulnerables al sesgo 
de deserción.635,636 En consecuencia, un seguimiento incom-
pleto podría conducir a estimaciones falsas de resultados 
relevantes, pero fácilmente pasadas por alto, de modo que 
pueden afectar a los grupos de estudio de manera diferen-
te.637 Para evaluar el riesgo de sesgo de deserción, la finaliza-
ción del seguimiento debe medirse de manera independiente 
del diseño del estudio y declararse sistemáticamente frente a 
una fecha predefinida para la finalización del estudio, utilizan-
do el índice de seguimiento o el índice C.

Recomendaciones 11 (continuación)

11.9 Realizar un seguimiento de los pacientes en los ensayos durante 
un tiempo suficiente (normalmente >2 años) para permitir una 
comparación adecuada del impacto de las diferentes intervenciones 
en la historia natural de la CLTI. Medir y declarar la completitud de 
la cobertura de seguimiento para cuantificar el riesgo de sesgo de 
deserción.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Análisis del tiempo transcurrido hasta el evento. Dada la na-
turaleza crónica y recurrente de la CLTI, existe una imperiosa 
necesidad de desarrollar criterios que vayan más allá del para-
digma histórico de un simple análisis del tiempo hasta el primer 
evento. Los criterios como la SLA pueden captar de manera 
confiable los eventos de importancia central en etapas finales, 
tal como son la amputación de una extremidad y la muerte. 
Asimismo, el MALE y otros criterios de evaluación centrados 
en la reintervención u otros resultados relacionados con el pa-
ciente pueden captar el impacto clínico temprano del fracaso 
del tratamiento. Infortunadamente, estos y otros criterios de 
tiempo hasta el primer evento en conjunto pueden presentar 
una evaluación incompleta del impacto total de varias estrate-
gias de tratamiento de CLTI a lo largo del tiempo.

El objetivo principal de una medida integrada en el tiem-
po para la severidad de la CLTI debe ser el evaluar con mayor 
precisión el alivio a largo plazo de los múltiples eventos que 
ocurren con frecuencia de una manera análoga a la supervi-
vencia libre de enfermedad luego del tratamiento del cáncer. 
Sin este abordaje integrado en el tiempo, incluso un ensayo 
CLTI bien diseñado puede llevar a una evaluación incompleta 
y potencialmente engañosa de la eficacia clínica general y el 
costo-efectividad. Como ejemplo, se deben considerar dos 
pacientes con CLTI con ulceración.



Guías vasculares globales acerca del tratamiento de la isquemia crónica que amenaza la extremidad

93

• El paciente 1 es sometido a una intervención endovascular 
que cicatriza su herida; sin embargo, a los 2 meses presen-
ta síntomas recurrentes y reestenosis con una segunda in-
tervención a los 4 meses. A los 6 meses desarrolla otra re-
currencia con dolor y gangrena en dos dedos. De manera 
subsecuente, el paciente requiere un injerto de derivación 
a los 7 meses y una amputación transmetatarsiana del pie, 
lo que posibilita una estabilización clínica durante 2 años. 
Resultados: ausencia de mortalidad; ausencia de amputa-
ción mayor; tiempo hasta la primera reintervención, 4 me-
ses; tiempo hasta la cicatrización inicial, 2 meses; tiempo 
para MALE, 7 meses.

• El paciente 2 recibe un injerto de derivación, el cual a los 
3 meses logra la cicatrización de su herida. A los 7 meses 
presenta una estenosis asintomática del injerto y es so-
metido a revisión quirúrgica (injerto de interposición de 3 
cm). Durante 2 años permanece estable clínicamente. Re-
sultados: ausencia de mortalidad; ausencia de amputación 
mayor; tiempo hasta la primera reintervención/MALE, 7 
meses; tiempo hasta la cicatrización inicial, 3 meses.

El paciente 1 presentó recidivas clínicas y dos reinterven-
ciones y la mayor parte del año se encontró sintomático. El 
paciente 2 tuvo una reintervención profiláctica y estuvo la 
mayor parte del año asintomático. Un estudio de CLTI que 
solo utiliza SLA y MALE como criterios no habría podido di-
ferenciar estas dos experiencias clínicas considerablemente 
diferentes.

Recomendaciones 11 (continuación)

11.10 Incluir una medida integrada en el tiempo de la severidad de 
la enfermedad clínica (como la ausencia de CLTI) en el diseño del 
ensayo CLTI para describir el impacto total de las intervenciones de 
CLTI comparativas.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Tamaño de la muestra y del efecto

Los pacientes con CLTI, que son ingresados en los ECA al 
grupo de “tratamiento no activo” (placebo) presentan, con 
frecuencia, mejores resultados de lo esperado, en compa-
ración con pacientes similares que son tratados fuera de las 
condiciones de investigación. Esto hace que sea más difícil 
demostrar diferencias en la efectividad clínica y el costo-efec-
tividad entre las intervenciones de comparadores para la CLTI. 
Como resultado, los investigadores deben evitar el peligro po-
tencial de basar el cálculo de potencia para su ensayo en un 
tamaño del efecto absurdamente grande. Existe un consenso 
generalizado de que es ciencia deficiente y poco ético em-
barcarse en un ensayo cuando no hay perspectivas realistas 
de responder a la pregunta que se plantea. Un ensayo so-
brepoblado es igualmente indeseable, ya que es un mal uso 
de los recursos, y los pacientes pueden estar en desventaja 
si continúan recibiendo un tratamiento que probablemen-
te tenga poco o ningún valor, o incluso sea potencialmente 

dañino para ellos. A pesar de esta comprensión, la literatura 
de CLTI se caracteriza por estudios que presentan análisis de 
subgrupos post hoc altamente cuestionables. Para protegerse 
contra esto, todos los protocolos de CLTI junto con los planes 
completos de análisis estadístico deben publicarse en revistas 
revisadas por pares para permitir un escrutinio independien-
te, público y transparente.

Recomendaciones 11 (continuación)

11.11 Publicar todos los protocolos de estudios de CLTI junto con 
los planes completos de análisis estadístico en revistas revisadas por 
pares para permitir un escrutinio independiente, público y transpa-
rente y evitar que no se reporten ensayos negativos.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Más allá del ECA pivotal

Dados los desafíos inherentes a la evaluación de la amplia 
gama de nuevas modalidades endovasculares para la CLTI, 
los ensayos comparativos de tamaño y alcance variables 
pueden ser efectivos para establecer la utilidad particular 
de una técnica, dispositivo o estrategia de revascularización 
general. Como se describe en las OPG, los ECA centrados en 
la superioridad o no inferioridad también se pueden utilizar 
para probar una nueva intervención frente a alternativas más 
establecidas, y en el momento oportuno se pueden estudiar 
de manera eficaz la seguridad y eficacia de las nuevas tecno-
logías. Sin embargo, una vez que los ECA pivotales se hayan 
completado con éxito, es importante que se lleve a cabo una 
rigurosa vigilancia continua con el uso de estudios observa-
cionales prospectivos, amplios y bien diseñados, incluidos 
registros nacionales basados en enfermedades o procedi-
mientos. Cabe destacar que algunos países requieren que los 
fabricantes e importadores envíen a los organismos regula-
dores correspondientes los reportes de mortalidad, lesiones 
graves o fallas relacionadas con el dispositivo.

En el diseño y realización de los ECA también es importan-
te la cooperación entre investigadores financiados con fon-
dos públicos y de la industria. En la actualidad, esto está su-
cediendo con los ensayos BASIL y BEST-CLI, los cuales servirán 
para facilitar los análisis de datos de pacientes individuales, 
metaanálisis y análisis de subgrupos posteriores. En última 
instancia, este tipo de intercambio de datos proporcionará un 
marco poderoso para refinar las OPG y validar el uso de herra-
mientas para definir mejor el riesgo anatómico, de lesión y de 
paciente en sujetos con CLTI, tal como WIfI y GLASS.

Fuerza de la recomendación y nivel de evidencia 

Diversos organismos han propuesto y utilizado múltiples 
métodos para evaluar de manera sistemática la calidad de 
la investigación. Si bien cada método tiene sus ventajas y 
desventajas, el uso continuo de múltiples metodologías, donde 
cada una de las cuales presenta fortalezas de recomendación 
ligeramente diferentes sobre un tema determinado, conduce 
a inconsistencias y confusión. Como resultado, a nivel mundial 
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existe un fuerte movimiento para utilizar el sistema GRADE 
como un medio para calificar el nivel de evidencia y, por ende, 
definir de manera adecuada la fuerza de las recomendaciones 
resultantes.638 La GVG también respalda el uso de GRADE 
en la CLTI. Por consiguiente, está en el mejor interés de los 
investigadores públicos y comerciales quienes desean que su 
investigación tenga el máximo impacto en la práctica garantizar 
que sus estudios estén diseñados de tal manera que obtengan 
una buena puntuación utilizando los criterios GRADE.

Recomendaciones 11 (continuación)

11.12 Llevar a cabo la recopilación de datos de seguimiento posterior 
a la comercialización utilizando grandes estudios observacionales y 
registros bien diseñados.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

11.13 Compartir datos de ensayos clínicos para permitir análisis de 
datos de pacientes individuales, metaanálisis y análisis de subgrupos; 
actualización de las OPG; y validación de herramientas para la toma 
de decisiones, como el sistema WIfI y GLASS, subsecuentes.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

11.14 Evaluar la calidad de la 
evidencia en la investigación de 
la CLTI utilizando marcos como 
GRADE que consideran múlti-
ples dominios de certeza y no se 
basan únicamente en el diseño 
del estudio.

Grado Nivel de evidencia Referencias clave

Declaración de buena práctica -

Prioridades de investigación para el diseño de estudios y parámetros 
de prueba en CLTI

Recomendaciones

11.1 Diseñar ECA bien elaborados que aborden cuestiones clínica-
mente relevantes con respecto al tratamiento de la CLTI.

11.2 Determinar la revascularización tibial de angiosomas especí-
ficos frente a la indirecta.

11.3 Identificar el valor relativo de la terapia endovascular frente a 
la quirúrgica.

11.4 Validar escenarios anatómicos específicos descritos en el 
GLASS.

11.5 Validar el sistema WIfI a través de categorías específicas.

11.6 Desarrollar una herramienta de evaluación en tiempo real 
y confiable para la perfusión del pie y la herida posterior la 
intervención.

11.7 Desarrollar definiciones consensuadas de la permeabili-
dad posquirúrgica y criterios de evaluación estandarizados 
basados en la permeabilidad, que sean relevantes para las 
intervenciones y los estudios de CLTI.

12. CREACIÓN DE UN CENTRO DE EXCELENCIA 
PARA LA PREVENCIÓN DE AMPUTACIONES

Las principales causas de amputación se encuentran relacio-
nadas con la diabetes y la CLTI. De los 200 millones de perso-
nas a nivel mundial con EAP, la CLTI afecta al menos del 2 al 
3%.1 Mientras que la revascularización es el tratamiento de 
elección para prevenir la pérdida de una extremidad, el sesgo 
del procedimiento, la falta de capacitación especializada, las 
fuerzas del mercado y la falta de definiciones de consenso 
continúan siendo obstáculos importantes para lograr los me-
jores resultados posibles para la atención de la CLTI.639

El paciente CLTI es particularmente complejo. Los pacien-
tes con EAP presentan un mayor riesgo de enfermedad coro-
naria y cerebrovascular y un riesgo elevado de mortalidad a 
los 5 años.640 De manera histórica, la CLTI se consideró como 
una secuela del tabaquismo y una dieta rica en grasas satu-
radas. Sin embargo, en las últimas décadas, el aumento de 
CLTI ha seguido a la epidemia mundial de diabetes. Debido a 
esta epidemiología cambiante, esta sección se enfoca princi-
palmente en establecer y monitorear equipos para el pacien-
te con CLTI relacionada con diabetes, aunque los conceptos 
presentados en este documento se pueden aplicar a todos 
los equipos de CLTI.

La CLTI relacionada con la diabetes es solo una parte del 
síndrome del pie diabético, que es un grupo común, pero 
complejo de complicaciones de la diabetes. Estos incluyen 
neuropatía, ulceración, pie de Charcot, infección ósea y de 
tejidos blandos, y EAP que incluye CLTI y gangrena. Es bien 
sabido que la diabetes aumenta el riesgo de infarto de mio-
cardio en un 50% y de ataque cerebrovascular en un 25%; sin 
embargo, el mayor riesgo aumentado es la amputación de un 
pie o una pierna.618 El síndrome del pie diabético también es 
una comorbilidad costosa que representa aproximadamente 
un tercio del costo total de la diabetes.641 Un estudio encontró 
que el costo promedio de un año desde en la perspectiva del 
pagador público en Estados Unidos era de 44.200 dólares.642 
Aproximadamente, el 75% del costo se debió a las hospitaliza-
ciones, para las cuales la duración promedio de la estadía por 
UPD y amputación de extremidades inferiores excedió la del 
infarto de miocardio, ataque cerebrovascular y cetoacidosis 
diabética.643-645

El paciente con síndrome de pie diabético tiene mal pro-
nóstico. Con frecuencia se asocia con pérdida de calidad 
de vida, trabajo, independencia e ingresos tanto para el 
paciente como para el cuidador principal. La tasa de mor-
talidad relativa a los 5 años posterior a la amputación de 
una extremidad inferior es de un sorprendente 70%.646 Para 
los pacientes con UPD, es del 55%, y para los pacientes que 
cursan únicamente con EAP, la tasa de mortalidad relativa a 
5 años es del 32% .647 Por consiguiente, aunque la diabetes 
es una enfermedad endocrina, las complicaciones habitua-
les de esta se encuentran relacionadas con enfermedades 
microvasculares o macrovasculares. Por esta razón, el sín-
drome del pie diabético debería considerarse en forma más 
apropiada como parte de las complicaciones cardiovascula-
res de la diabetes.
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Numerosas instituciones y agencias gubernamentales han 
respondido a la creciente complejidad, opciones y subespe-
cialización del tratamiento de afecciones médicas mediante 
la creación de centros de excelencia para enfermedades es-
pecíficas. Un centro de excelencia es una ubicación virtual o 
física con un equipo de expertos altamente calificados que 
con frecuencia están involucrados en la investigación y la in-
novación para avanzar en su área.648 Mientras que ha habido 
expertos en el campo de la EAP que han opinado sobre lo que 
puede abarcar un Centro de Excelencia para la CLTI, el cuida-
do del pie diabético o la prevención de amputaciones, en la 
actualidad no existen agencias gubernamentales o socieda-
des profesionales que hayan establecido tales guías.

Centro de excelencia

En 2010, basándose en la labor del Grupo de Trabajo Inter-
nacional sobre pie diabético, se propusieron tres niveles de 
atención para un equipo de prevención de amputaciones: 
básico, intermedio y centro de excelencia (Tabla 12.1).649 El 
modelo de atención básico se realiza en un consultorio con 
un médico general, un internista o un endocrinólogo y una 

enfermera especializada. Un modelo de atención intermedio 
se establece en un hospital o clínica multidisciplinar y consta 
de varios especialistas para curar heridas y prevenir la pérdi-
da de extremidades. Este modelo es similar a un centro de 
cuidado de heridas en Estados Unidos o una clínica de pie 
diabético en Europa. Un modelo de centro de excelencia se 
encuentra de manera característica en un hospital de tercer 
nivel de atención con un equipo predeterminado de espe-
cialistas que operan bajo vías, políticas y procedimientos de 
práctica clínica. El centro de excelencia cuenta con diagnósti-
cos avanzados y puede intervenir de forma rápida para preve-
nir la pérdida de una extremidad.

En la actualidad, en múltiples países, no se requieren cri-
terios para designarse a sí mismo un Centro de Excelencia 
para la atención de la salud. Cualquier persona o institución 
puede utilizar la terminología, y hacerlo no garantiza que se 
esté brindando una excelente atención. Con base en la expe-
riencia en la creación de centros de excelencia, se propone 
un grupo de criterios para determinar la designación de cen-
tro de excelencia en CLTI y prevención de amputaciones, tal 
como se describe en la Tabla 12.2.

Tabla 12.1. Los tres niveles de atención para la prevención de amputaciones y los centros de atención del pie diabético

Nivel clínico de atención Contexto Clínicos potenciales Función 

Modelo básico  
de atención

Consultorio del médico  
general, centro de salud,  
hospital comunitario  
pequeño 

Médico general
Internista
Endocrinólogo
Podólogo
Enfermera especialista en diabetes
Fisioterapeuta

Estrecha colaboración con un 
centro de referencia

Modelo intermedio  
de atención

Hospital regional o clínica 
multidisciplinaria 

Endocrinólogo
Cirujano vascular 
Intervencionista
Cirujano ortopédico
Cirujano podiatra
Enfermera especialista en diabetes
Enfermera especialista en clínica de heridas
Fisioterapeuta
Educador de diabetes
Nutricionista

Colaboración activa con otros 
departamentos del hospital e 
instalaciones extramurales

Centro de excelencia Gran hospital universitario, 
centro de referencia de tercer 
nivel 

Endocrinólogo
Cirujano vascular 
Intervencionista
Cirujano podiatra
Cirujano ortopédico
Especialista en enfermedades infecciosas
Ortesista 
Educador de diabetes
Nutricionista
Enfermera especialista en clínica de heridas
Fisioterapeuta

Recopila y reporta los resultados, 
facilita la educación regional

Adaptado de Rogers LC, Andros G, Caporusso J, Harkless LB, Mills JL Sr, Armstrong DG. Toe and flow. J Am Podiatr Med Assoc 2010;100:342-8. 
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Tabla 12.2. Criterios para la designación de Centro de Excelencia en la isquemia crónica que amenaza las extremidades (CLTI, por sus siglas 
en inglés) o la prevención de amputaciones

Criterios del Centro de Excelencia Descripción 

Equipo multidisciplinario de espe-
cialistas

Especialistas que pueden manejar quirúrgica y médicamente la EAP y las infecciones y brindar la atención 
médica general o intensiva necesaria para el paciente con CLTI compleja

Atención basada en protocolos Un equipo que sigue vías, políticas y procedimientos de práctica clínica escritos y basados en evidencia.

Seguimiento y presentación de 
informes de resultados

Establece un proceso para la recopilación de datos y los reporta a la comunidad o en la literatura

Métodos de mejoramiento Establece un proceso de mejora continua basado en resultados y nuevas técnicas o terapias.

Recurso educativo Sirve como un recurso educativo para la comunidad médica a través de tutorías, publicaciones y simposios.
 
EAP = Enfermedad arterial periférica

Configuración, componentes y función del equipo 

Ningún especialista posee todas las habilidades necesarias 
para manejar el síndrome del pie diabético. Por ende, es im-
portante crear un equipo de especialistas con las habilidades 
necesarias. Si bien algunos de los servicios que se necesitan 
para tratar la CLTI y prevenir la amputación se pueden realizar 
de forma ambulatoria, muchos de estos son intensivos y re-
quieren acceso a un hospital de cuidados agudos.

En la diabetes, la comprensión de la historia natural de la 
amputación puede ayudar a determinar cómo conformar un 
equipo eficaz (Figura 12.1).650 La diabetes conlleva a una neu-
ropatía periférica, aunque el momento de su aparición está 
relacionado con el control a largo plazo del nivel sérico de 
glucosa. La neuropatía periférica da paso a un traumatismo 
repetitivo imperceptible y, en combinación con la deformidad 
del pie, causa la UPD.651 Aproximadamente la mitad de estos 
pacientes presentan EAP significativa con su UPD. Aun así, la 
mayoría de las veces, la infección sirve como el evento final 
que conduce a la amputación.652

Figura 12.1. El riesgo elevado de la “escalera hacia una amputación” o la 
historia natural de las amputaciones relacionadas con la diabetes. 
(Adaptado de Rogers LC, Armstrong DG. Podiatry care. In: Cronenwett 
JL, Johnston KW, editors. Rutherford’s vascular surgery. 7th ed. Philadel-
phia: Saunders Elsevier; 2010. p. 1747-60).

AMPUTACIÓN

INFECCIÓN

ISQUEMIA

ÚLCERACIÓN

NEUROPATÍA

DIABETES

Riesgo

Fitzgerald et al.,610 describieron las siete habilidades esen-
ciales para los equipos de salvamento de las extremidades. 
Estos se modificaron para identificar nueve habilidades nece-
sarias para el manejo integral del pie diabético. La Tabla 12.3 
enumera las habilidades esenciales, así como el tipo de es-
pecialista que debe agregarse al equipo para completar una 
tarea determinada. El método más simple para conformar un 
equipo para un centro de excelencia es asegurarse de que 
cada una de estas habilidades esté cubierta por un experto en 
el equipo. Además, diferentes autores han descrito un míni-
mo irreductible al equipo que incluye cirugía vascular y podo-
logía quirúrgica. A estas dos especialidades se les ha llamado 
el equipo de “dedo y flujo”.610, 649

Protocolos dirigidos por equipos

Sencillamente no es suficiente tener un equipo designado, este 
debe utilizarse de manera eficaz y los resultados deben moni-
torizarse de manera estructurada. La Figura 12.2 ilustra una vía 
útil para establecer la estructura del equipo, las metas y ase-
gurar que estas se cumplan. Las GPC publicadas de sociedades 
médicas y quirúrgicas establecen las mejores prácticas, aunque 
no siempre son viables para la práctica en todos los entornos. 
Existen GPC actuales para la EAP en diabetes, infecciones del pie 
diabético, UPD, drenaje de las UPD, manejo intrahospitalario del 
pie diabético y del pie de Charcot y prevención de las complica-
ciones del pie diabético.158,653-658 Si bien estas GPC pueden servir 
como modelo, las localidades son motivadas a crear sus propias 
guías de práctica clínica específicas para la instalación o el siste-
ma en el que ejercen.

Las vías de práctica clínica se utilizan para identificar la es-
tructura del equipo y el flujo de pacientes, cuándo involucrar 
diversos integrantes y qué hacer si el paciente no mejora como 
se esperaba. A continuación, se crean políticas y procedimientos 
para ayudar a los proveedores y al personal a cumplir con la vía. 
Asimismo, se crean objetivos de garantía de calidad para políti-
cas y procedimientos cuantificables. Ciertos resultados se expli-
can por sí mismos, tal como ocurre con la tasa de salvamento de 
extremidades, mientras que otros deben seguirse en el tiempo 
para garantizar la calidad de la atención brindada por el Centro 
de Excelencia. Estos pueden incluir el índice de amputación al-
to-bajo,659 el promedio de días para la cicatrización de las heridas 
del pie, el porcentaje de cicatrización y las medidas de calidad 
de vida. La Tabla 12.4 enumera los resultados medibles más im-
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portantes para el salvamento de la extremidad y su cálculo. Es 
posible que estos datos no siempre sean fáciles de rastrear. Los 
sistemas electrónicos existentes de antecedentes médicos care-
cen de la capacidad de rastrear y reportar la mayoría de estas 
u otras medidas personalizadas. Con frecuencia los centros de 
excelencia recurren al desarrollo de su propio software o al se-
guimiento de los datos de forma manual en hojas de cálculo.

Por último, cuando no se cumplen los objetivos de garan-
tía de calidad, deben redactarse e iniciarse los planes de me-
jora en el rendimiento. La Figura 12.3 muestra un ejemplo de 
cómo se aplicaría este sistema al tamizaje de enfermedades 
vasculares en las UPD.

Tabla 12.3. Las nueve habilidades imprescindibles para prevenir 
amputaciones en diabetes y la posible especialidad responsable

Habilidades esenciales Posibles miembros del equipo

Capacidad de realizar eva-
luaciones vasculares hemo-
dinámicas y anatómicas.

Cirujano vascular 
Intervencionista (cardiólogo o radiólogo)
Medicina vascular

Capacidad de realizar 
un estudio neurológico 
periférico.

Neurólogo
Endocrinólogo
Podólogo

Capacidad de realizar una 
técnica de cultivo apro-
piada para el sitio.

Especialista en enfermedades infecciosas
Cirujano
Enfermera especialista en clínica de 
heridas
Fisioterapeuta

Capacidad de realizar la 
evaluación de la herida y 
la gradación y estadifica-
ción de la infección y la 
isquemia.

Cirujano vascular
Podólogo
Cirujano
Especialista en enfermedades infecciosas
Enfermera especialista en clínica de 
heridas
Fisioterapeuta

Capacidad de realizar una 
incisión y drenaje o des-
bridamiento en un lugar 
específico, intraoperatorio 
y al lado de la cama 

Cirujano podiatra
Cirujano ortopédico
Cirujano plástico
Cirujano
Cirujano vascular

Capacidad de iniciar y 
modificar el tratamiento 
antibiótico específico del 
cultivo y apropiado para 
el paciente.

Especialista en enfermedades infecciosas
Endocrinólogo
Médico de atención primaria
Cirujano vascular
Podólogo
Cirujano 

Capacidad de realizar 
revascularización.

Cirujano vascular
Intervencionista (cardiólogo o radiólogo)

Capacidad de realizar 
reconstrucciones óseas 
o de tejidos blandos de 
deformidades y defectos.

Cirujano podiatra
Cirujano plástico
Cirujano ortopédico
Cirujano

Capacidad de realizar un 
seguimiento posoperato-
rio adecuado para reducir 
los riesgos de reulceración 
e infección.

Podólogo
Enfermera especialista en clínica de 
heridas

Adaptado de Fitzgerald RH, Mills JL, Joseph W, Armstrong DG. The diabetic 
rapid response acute foot team: 7 essential skills for targeted limb salvage. 
Eplasty 2009;9:e15.

Figura 12.2. Un esquema de cómo organizar la atención del pie diabético 
dentro de un equipo multidisciplinar.

Guías de práctica clínica (GPC)

Vías de práctica clínica (CPP)

Políticas y procedimientos (P&P)

Control de calidad (QA)

Mejoramiento del rendimiento (PI)

Impacto del equipo    

En 2005, la Organización Mundial de la Salud y la Federación 
Internacional de Diabetes declararon que hasta el 80% de 
las amputaciones relacionadas con la diabetes son preveni-
bles.660,661 En la actualidad, la única intervención para abordar 
esto ha sido la formación de equipos multidisciplinarios para 
prevenir amputaciones innecesarias. De hecho, el equipo 
multidisciplinario para prevenir las amputaciones relaciona-
das con la diabetes se remonta al menos a 1934, cuando Ellio-
tt P. Joslin, un endocrinólogo en Boston, estableció su equipo 
para tratar la gangrena diabética.662

En Estados Unidos, un equipo organizado en un hospital 
público redujo durante 2 años las amputaciones de extremi-
dades inferiores en un 72%. En los centros médicos de Asun-
tos de Veteranos, varios factores fueron significativos en la 
reducción de amputaciones de extremidades inferiores, in-
cluido el uso de un equipo especializado y el establecimiento 
de una clínica para pie de alto riesgo.663,664 En un centro mé-
dico militar, las amputaciones se redujeron en un 82% como 
resultado de un servicio especializado en conservación de 
extremidades.665 Otro informe mostró una mejoría en la re-
ducción de los resultados del pie relacionados con la diabetes 
con un equipo interdisciplinario integrado en un gran centro 
médico académico.666 En otros estudios diversos, se encontró 
que para reducir las amputaciones y disminuir de manera sig-
nificativa el costo asociado con pie diabético, era útil agregar 
el servicio de podología al equipo.641,663,667,668

El impacto de un equipo de salvamento de extremida-
des no se limita a ningún área geográfica. En los Países Ba-
jos, los investigadores reportaron una reducción del 34% a 
nivel nacional en las amputaciones tras establecer equipos 
multidisciplinarios.669 En Brasil, el establecimiento de más 
de 20 clínicas interdisciplinarias del pie en todo el país está 
conduciendo a una mejor atención.670 En Italia, los investiga-
dores reportaron que tras la implementación de un equipo 
de derivación multidisciplinario, se redujeron las hospitali-
zaciones y amputaciones del pie diabético.670,671 En España, 
un equipo multidisciplinario de pie redujo las amputaciones 
durante 3 años, en comparación con los 6 años previos.672 
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El Reino Unido también ha observado una reducción de las 
amputaciones, secundarias a una atención del pie diabético 
mejor organizada con clínicas especializadas que siguen vías 
y protocolos de atención multidisciplinar.673.674 Por último, en 
Finlandia, una disminución en las amputaciones mayores se 
correlacionó con un creciente interés en el salvamento de la 
extremidad y un aumento en los procedimientos vasculares 
distales.675 En un estudio subsecuente, los investigadores re-
portaron una reducción en las amputaciones y la duración de 
la estancia cuando se reorganizó la atención hospitalaria.676

Tabla 12.4. Principales medidas de resultado para la isquemia 
crónica que amenaza las extremidades (CLTI) y la prevención de 
amputaciones

Medida de con-
trol de la calidad

Cálculo

Tasa de salva-
mento de extre-
midades

No. total de pacientes – No. de amputaciones 
mayores (BKA o AKA)
No. total de pacientes 

Relación de am-
putación mayor a 
menor

No. de amputaciones mayores realizadas (BKA 
o AKA)
No. de amputaciones con conservación de extre-
midades realizadas

Porcentaje de 
curación, todas 
las heridas

No. total de heridas cicatrizadas 
No. total de heridas – pacientes en cuidados 
paliativos

Porcentaje de 
curación, UPD

No. de UPD cicatrizadas
No. total de UPD – pacientes en cuidados 
paliativos

Promedio de días 
para sanar, todas 
las heridas

Calcular los días necesarios para que sanen todas 
las heridas.
Excluir pacientes amputados y en cuidados 
paliativos.

Promedio de días 
para sanar, UPD

Calcular los días necesarios para que sanen todas 
las UPD.
Excluir pacientes amputados y en cuidados 
paliativos.

Estudio vascular 
no invasivo, UPD

No. de NIVS realizados
No. de nuevos pacientes con UPD 

Éxito de la 
revascularización, 
derivación abierta

No. de pacientes con derivación abierta – No. de 
fallas de derivación abierta
No. de pacientes con derivación abierta

Éxito de la 
revascularización, 
endovascular

No. de pacientes endovasculares – No. de fallas 
endovasculares 
No. de pacientes endovasculares

AKA = amputación por encima de la rodilla; BKA = amputación por debajo 
de la rodilla; UPD = úlceras del pie diabético; NIVS = estudios vasculares no 
invasivos. Los pacientes de cuidados paliativos se definen como aquellos 
en quienes la curación no es el objetivo del tratamiento, es decir, pacientes 
terminales o en cuidados paliativos.

Resumen 

Los Centros de Excelencia se pueden implementar con un 
abordaje de equipo bien organizado para el síndrome del pie 
diabético y, en particular, el pie con CLI. Es clave la creación 
de un equipo integrado cuyo enfoque principal sea el salva-
mento de la extremidad y que reciba todas las derivaciones 

por sospecha de CLTI. Los equipos pueden mejorar los proce-
sos, el tiempo de intervención y los resultados. El entorno y 
la estructura del mismo dependerán en última instancia de la 
disponibilidad y la necesidad local. Sin embargo, para tener 
más éxito, los Centros de Excelencia deben tener miembros 
del equipo que sean capaces de realizar las nueve habilidades 
esenciales que se describen en la Tabla 12.3.

Los Centros de Excelencia han publicado vías, políticas y 
procedimientos para determinar la función y la participación 
de varios miembros. Para configurar el equipo, es igualmen-
te importante medir el desempeño del Centro. Esto se logra 
mejor con objetivos concretos de garantía de calidad y la im-
plementación de un plan de mejora del desempeño que se 
utilizará cuando no se cumplan estos objetivos.

Figura 12.3. Un ejemplo del uso del modelo de atención organizada para 
el tamizaje de la enfermedad arterial periférica (EAP) en las úlceras del 
pie diabético (UPD). GPC = guía de práctica clínica; CPP = vía de 
práctica clínica; P&P = políticas y procedimientos; PI = mejoramiento 
del rendimiento; QA = control de calidad.

Tamizaje de la EAP en úlceras del pie diabético

GPC: Guías de la Sociedad de Cirugía Vascular*

CPP: vía especí�ca adaptada a las mejores prácticas locales para el 
tamizaje de enfermedades vasculares

P&P: Todas las úlceras de las extremidades inferiores en las personas 
con diabetes se someterán a un tamizaje para detección de enfermedad 
arterial periférica mediante el índice tobillo-brazo, índice dedo del 
pie-brazo o presión de perfusión cutánea. Las pruebas positivas se 
derivarán al especialista vascular para su evaluación.

QA: el 90% de los pacientes con úlceras en las extremidades inferiores y 
diabetes se someterán a una prueba de tamizaje.

PI: Si no se cumple la medida de QA, iniciar el plan de mejoramiento 
del desempeño:

- Assess outcomes to determine impact: Evaluar los resultados para 
determinar el impacto

- Determine where is the breakdown in compliance: Determinar 
dónde se encuentra la falla en el cumplimiento.

- Reorient sta� to the CPP, Policy, and QA expectations: Reorientar al 
personal hacia las expectativas de la CPP, la política y el QA

- Retrain sta� on peformance and documentation of screening tests: 
Capacitar al personal sobre el desempeño y la documentación de las 
pruebas de tamizaje

- Reassess compliance in 3 months: Reevaluar el cumplimiento a los 
3 meses

13. PERSPECTIVAS GLOBALES EN LA CLTI

Las secciones anteriores de esta guía hacen recomenda-
ciones con respecto al diagnóstico y tratamiento de la CLTI 
basadas en datos publicados en revistas revisadas por pares 
y, cuando faltan tales datos, opinión de expertos consensua-
da. Los especialistas vasculares que manejan la CLTI a nivel 
mundial atienden las necesidades de diversas comunidades y 
culturas, trabajando dentro de una amplia gama de entornos 
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de atención médica. La mayoría de los especialistas vascula-
res se esforzarán por mantenerse actualizados con la base de 
evidencia publicada y se les facilitará en gran medida hacerlo 
mediante el uso de sistemas modernos de tecnología de la 
información. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las 
publicaciones acerca de CLTI están escritas en inglés, y la gran 
mayoría de los datos que contienen se derivan de pocos paí-
ses, principalmente PAI (Europa occidental, América del Nor-
te, Japón), que cuentan con sistemas de atención sanitaria y 
social desarrollada y con recursos suficientes, así como con 
una infraestructura de investigación clínica. La mayoría de 
los especialistas vasculares que tratan a pacientes con CLTI, 
por supuesto, no trabajan en entornos tan favorables. Como 
tal, para brindar la mejor atención posible a sus pacientes, a 
menudo tienen que adaptar “recomendaciones basadas en la 
evidencia” extranjeras a su propia situación particular con los 
recursos disponibles. Los autores de la GVG reconocen esto y, 
específicamente, que algunas de las recomendaciones conte-
nidas en esta guía probablemente sigan siendo una aspiración 
para varios especialistas vasculares que trabajan en diversos 
entornos de atención médica a nivel mundial. Por consiguien-
te, los autores consideraron importante evaluar el estado de 
la atención CLTI desde una perspectiva más amplia. Con ese 
fin, se envió un cuestionario preguntando sobre la presen-
tación, el diagnóstico y el manejo de la CLTI a especialistas 
vasculares (n = 50) que trabajan en una variedad de países de 
ingresos bajos, medios y altos. Esta sección comprende prin-
cipalmente una descripción de las respuestas recibidas (n = 
22), respaldada por datos locorregionales publicados cuando 
estén disponibles. Los autores y el Comité Directivo de la GVG 
aprecian y reconocen a estos colaboradores por proporcionar 
respuestas a la encuesta para esta Sección (Tabla 13.1).

Si bien, desde una perspectiva epidemiológica, la informa-
ción proporcionada puede no considerarse de la más alta ca-
lidad, a partir de las respuestas surgieron una serie de temas 
mundiales importantes. Este breve resumen destaca la nece-
sidad urgente de contar con mejores datos sobre el impacto 
de la CLTI y cómo se maneja a nivel mundial. La mayoría de las 
respuestas provienen de algunos líderes de opinión clave de 
América Latina, Asia y África; por ende, la siguiente discusión 
puede no reflejar las preocupaciones de otras poblaciones, 
proveedores y naciones.

Definición y clasificación

Los criterios clínicos, los antecedentes y el examen físico son 
los pilares del diagnóstico en la CLTI a nivel mundial, y el uso 
de mediciones hemodinámicas y de perfusión complementa-
rias parece ser muy variable. Todos los encuestados, excepto 
uno, utilizaron la prueba del ITB. Sin embargo, aunque todos 
los encuestados se ocupaban de manera habitual de la enfer-
medad vascular diabética y las limitaciones reconocidas de 
las PT en ese entorno, solo dos utilizaron las PGA; ninguno 
utilizó la TcPO2 de forma rutinaria. Todos (excepto uno que 
utilizó de forma exclusiva WIfI) utilizaron la clasificación de 
Fontaine o de Rutherford para la estadificación, aproximada-
mente en cantidades iguales. Alrededor de un tercio de los 

encuestados describió el empleo de WIfI además de otro sis-
tema de clasificación clínica. En resumen, en la mayor parte 
del mundo parece haber una adherencia limitada a cualquier 
definición publicada o sistema de estadificación para la CLTI.

Epidemiología y factores de riesgo

Aunque los datos epidemiológicos precisos específicos de 
cada país son escasos, parece haber pocas dudas de que la 
creciente prevalencia de DM (Figura 13.1) junto con el cre-
ciente consumo de tabaco y el envejecimiento de la pobla-
ción está dando como resultado un aumento significativo de 
la CLTI y amputaciones en gran parte del mundo, en especial 
en los PIBM.677

En 2013, Fowkes et al.,1 realizaron un metaanálisis de 34 
estudios para comparar la prevalencia y los factores de riesgo 
entre los PAI y los PIBM. Esto se describe bien en la Sección 
2 de este documento, pero vale la pena recordar algunos de 
los datos clave presentados. Ellos concluyeron que, “para 
2010, en el mundo había 202 millones de personas que vi-
vían con enfermedad arterial periférica, el 69,7% de ellas en 
PIBM, incluidos 54,8 millones en el sudeste asiático y 45,9 
millones en la región del Pacífico occidental. Durante la déca-
da anterior, el número de personas con enfermedad arterial 
periférica aumentó en un 28,7% en los PIBM y en un 13,1% 
en los PAI.También es de destacar que en PIBM, el porcentaje 
de aumento de la EAP es mayor en mujeres que en hombres, 
lo que es opuesto a PAI”. El aumento de la carga de EAP ob-
servado en las mujeres y en los grupos de edad más jóvenes 
y económicamente productivos es en particular preocupante 
(Tabla 13.2).

En los PIBM son escasos los datos acerca de la incidencia 
específica de la EAP y la CLTI, a diferencia de los PAI. No hay 
datos epidemiológicos relevantes de regiones extensas, pero 
los datos actualizados de Abbas están tabulados por perspec-
tiva, lo que refleja la EAP en diabéticos en África subsahariana 
(Tabla 13.3).

A falta de datos epidemiológicos firmes, las estimaciones 
recientes de prevalencia de CLTI han utilizado extrapolacio-
nes a partir de datos demográficos y otros datos disponibles 
sobre prevalencia de enfermedades, lo que arroja estimacio-
nes globales de entre 20 y 40 millones de personas afectadas. 
Se prevé que alrededor de dos tercios de estos se encuentren 
en los PIBM. 

Desafortunadamente, los datos documentados para res-
paldar esto son difíciles de encontrar en revistas indexadas y 
revisadas por pares.

Según los encuestados, los factores de riesgo de CLTI en 
sus regiones son, en gran medida, los esperados, aunque la 
DM es una causa predominante, más que en los PAI. La preva-
lencia reportada por los encuestados varió del 40 al 90%. De 
forma curiosa, la preferencia cultural por caminar descalzo o 
la falta de calzado adecuado es un problema importante en 
algunos países. Alrededor del 60 al 80% de todos los pacien-
tes con  EAP atendidos por los encuestados cursan con CLTI. 
La edad media rondaba los 65 años y aproximadamente el 
70% eran hombres. La mayoría de los encuestados reportaron 
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que entre el 70 y el 100% de los pacientes con CLTI presenta-
ron pérdida de tejido; en tres países, esto fue <50%. La ampu-
tación primaria se realizó entre el 10 y el 40% de los pacientes 
con CLTI, principalmente (25-90%) debido a la presentación 
tardía o la derivación retardada. Solo dos países reportaron 

una tasa de amputación primaria de <10%. Las tasas de am-
putación posquirúrgica se reportaron en alrededor del 5 al 
10%, aunque dos países informaron tasas mucho más altas 
(60-70%) debido a la presentación tardía o patrones de enfer-
medad agresivos encontrados.

Tabla 13.1. Colaboradores

País Nombre Afiliación 

Argentina Dr. Juan Esteban Paolini Presidente, Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Cardiovascular, Caba

Brasil Dr. Tulio Pinho Navarro Cirugía vascular y endovascular, Belo Horizonte-MG

China Dr. Jinsong Wang Cirugía vascular y endovascular, Guangzhou, Guangdong

Colombia Dr. Alberto Munoz Cirugía Vascular y Endovascular, Bogotá; Secretario General, WFVS-ALCVA 
(Sociedad Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología)

Costa Rica Dr. Roger Jimeìnez Juaìrez Cirugía vascular y endovascular, San José

Cuba Dr. Alejandro Hernandez Seara Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana

Ecuador Dr. Victor Hugo Jaramillo Vergara Jefe del Departamento de Cirugía Vascular, Hospital Carlos Andrade Marín, 
Quito

El Salvador Dr. Andrés Reynaldo Hernández Morales Presidente del Departamento Vascular, Instituto Salvadorien del Seguro Social

India Dr. Varinder Bedi Jefe del Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital Sir Ganga-
ram, Nueva Delhi

India Dr. P. C. Gupta Jefe del Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital CARE, 
Hyderabad

India Dr. Kalkunte R. Suresh Instituto Jain de Ciencias Vasculares, Bangalore

Japón Dr. Tetsuro Miyata Profesor, Cirugía Vascular y Endovascular, Tokio

Malasia Dr. Yew Pung Leong Cirujano vascular y endovascular, The Vascular Center, Sunway Medical Center, 
Kuala Lumpur

México Dr. José Antonio Muñoa Prado Cirugía vascular y endovascular, Chiapa

Nueva Zelanda Dr. Thodur Vasudevan Cirujano vascular; Presidente, Junta de Cirugía Vascular, Hospital Waikato, 
Hamilton

Paraguay Dr. Agustin Saldivar Orrego Presidente de la Sociedad Paraguaya de Angiología y Cirugía Vascular

Perú Dr. Fernando Batista Sanchez Cirugía Vascular y Endovascular, Lima

Sudáfrica Dr. Martin Veller Dean, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo

España Dr. Melina Vega de Ceniga Consultor senior, Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Galdakao-Usansolo, 
Bizkaia

Sri Lanka Dr Mandika Wijeyaratne Consultor cirujano vascular, colombo

Tanzania Dr Zulfiqarali G. Abbas Médico consultor, Dar es Salaam; Presidente del Grupo Panafricano de Estudio 
del Pie Diabético; Vicepresidente, D-Foot International

Uruguay Dr Marcelo Diamant Presidente de ALCVA (Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y 
Angiología); cirujano vascular y endovascular 

Todos los encuestados son cirujanos vasculares.

Evaluación diagnóstica

El UD parece utilizarse casi de manera universal, aunque tres 
encuestados prefirieron pasar directamente a otras modali-
dades de imagen. Solo cinco encuestados realizaron una ASD 
como su modalidad de imagen principal. El resto optó por la 
ARMN y ATAC en cantidades aproximadamente iguales. En 
los pacientes con insuficiencia renal, la mayoría eligió la ASD, 
la mitad optando por los medios de contraste yodados con 
las medidas de protección renal adecuadas y la otra mitad a 
favor de la angiografía con CO2. Dos de los encuestados rea-
lizaron únicamente pruebas no invasivas en dichos pacientes 
previo a la intervención.

Manejo médico y no intervencionista (con o sin 
revascularización)

Los encuestados reportaron acerca del uso rutinario generaliza-
do de agentes antiplaquetarios e hipolipemiantes. Se utilizaron 
de forma selectiva los ACEI, fármacos vasoactivos (como cilosta-
zol y pentoxifilina) y anticoagulantes. Algunos utilizaron prosta-
noides y vasodilatadores intravenosos como complementos de 
la revascularización y en aquellos con enfermedad no reconstrui-
ble. Fue poco común el uso de dispositivos de asistencia arterial 
(bomba de compresión), HBOT y EME. La simpatectomía lumbar 
fue realizada por un tercio de los encuestados, posible en pa-
cientes con enfermedad de Buerger (no especificado).
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IDF DIABETES ATLAS: ATLAS DE DIABETES DE LA IDF
2015 415 millones d e personas con diabetes a nivel mundial 

2040 640 millones de personas con diabetesAmérica del Norte 
y el Caribe

Europa

Pací�co 
occidental

Sudeste
asiático

África

América del Sur 
y Central

Uno de cada 11 adultos
tiene diabetes

Uno de cada 10 adultos 
tendrá diabetes

2015 44.3 millones
2040 60.5 millones

2015 59.8 millones
2040 71.1 millones

2015 29.6 millones
2040 48.8 millones

2015 14.2 millones
2040 34.2 millones

2015 153.2 millones
2040 214.8 millones

2015 78.3 millones
2040 140.2 millones Uno de cada dos adultos 

con diabetes no está 
diagnosticado

2015

2040

Tabla 13.2. Número estimado de personas que viven con enfermedad 
arterial periférica (EAP)
Edad en años Tasa de cambio (%), 2000-2010

PAI PIBM A nivel mundial
25-29 3,02 11,91 10,34
30-34 1,52 7,62 5,82
35-39 4,12 22,49 16,19
40-44 3,28 32,05 22,59
45-49 7,14 25,83 20,51
50-54 12,15 42,40 32,37
55-59 31,31 55,53 47,49
60-64 16,85 29,90 25,06
65-69 4,90 20,29 14,35
70-74 8,02 29,73 20,05
75-79 11,68 41,36 26,75
80-84 51,98 45,77 48,92
85-89 34,80 47,86 39,84
≥90 37,22 58,82 44,09
Total 13,08 28,67 23,51

PAI = Países de altos ingresos; PIBM= países de ingresos bajos y me-
dianos.
Adaptado de Fowkes FG, Rudan D, Rudan I, Aboyans V, Denenberg JO, Mc-
Dermott MM, et al. Comparison of global estimates of prevalence and risk 
factors for peripheral artery disease in 2000 and 2010: a systematic review 
and analysis. Lancet 2013;382:1329-40.

Clasificación anatómica, estratificación de riesgo 
y predictores de salvamento de las extremidades

La respuesta casi uniforme a la pregunta ¿Qué tan satisfe-
cho está con los sistemas actuales?, era “algo satisfecho”. 
Curiosamente, solo seis encuestados utilizaron el TASC para 
reportar decisiones sobre estrategias y procedimientos de 
revascularización en pacientes con CLTI. Hubo un fuerte 
apoyo para un nuevo abordaje de estratificación del riesgo 
de pacientes y extremidades y para un nuevo sistema de 
clasificación anatómica.

Revascularización

Aunque, en general, ha habido un cambio hacia la interven-
ción endovascular, existe una variación considerable en la 
práctica entre los encuestados, ¡que varía desde un 5 hasta 
el 80% para los procedimientos endovasculares y “abiertos”! 
Todos afirmaron que el conducto de elección continúa siendo 
la vena autógena para la derivación tanto por encima, como 
por debajo de la rodilla. Los injertos protésicos se utilizan 
de forma selectiva por encima de la rodilla, aunque ningu-
no defiende su uso para la derivación distal. Ninguno de los 
encuestados respaldó la “colocación rutinaria de stent” en la 
región femoropoplítea y todas las opciones endovasculares 
(angioplastia con balón, DCB, colocación de stent) se utilizan 
de forma selectiva. Se prefiere la angioplastia con balón para 
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la intervención endovascular en vasos infrapoplíteos. Cuatro 
encuestados utilizan DCB de forma selectiva, pero ninguno 
estaba a favor de los stents por debajo de la rodilla.

Control y seguimiento posquirúrgico

Todos los encuestados dijeron haber definido protocolos de 
seguimiento para los pacientes sometidos a revascularización 
infrainguinal. La totalidad de los pacientes (quirúrgicos y en-
dovasculares) son observados mínimo cada 3 meses durante 
un año y luego a intervalos variables a partir de entonces. La 
evaluación clínica y el ITB son los pilares de la vigilancia. El 
uso de otros métodos no invasivos (PVR, UD) es variable. Los 
protocolos específicos para injertos de derivación protésicos 
y venosos parecen estar estandarizados de acuerdo con los 
datos disponibles en una minoría de centros. El abordaje de 
las lesiones detectadas por la vigilancia es de igual manera 
variable, pero en su mayoría está dictado por los síntomas 
del paciente más que por el resultado de las pruebas fisioló-
gicas. La arteriografía se reserva para lesiones clínicamente 
significativas. La farmacoterapia posquirúrgica, por ejemplo, 
con agentes antiplaquetarios e hipolipemiantes, parece con-
cordar con las recomendaciones publicadas en la actualidad. 
Debido a que la mayoría de los pacientes con CLTI tuvieron 
pérdida de tejido, casi todos los centros brindaron servicios 
de atención intensiva de heridas dentro de su departamento 
como parte de un abordaje de equipo multidisciplinario. Casi 
todos estuvieron de acuerdo en que la infección de la heri-
da es un determinante significativo del resultado luego de la 
revascularización y una posible causa de amputación incluso 
después de una revascularización exitosa.

Tabla 13.3. Prevalencia (%) de enfermedad arterial periférica (EAP) 
en diabéticos

País 1990-2000 2000-2010 2010

Benín NA NA 42

Etiopía 11,6 NA NA

Costa de Marfil NA NA 22

Malawi 15 NA NA

Nigeria NA 54 52

Sudáfrica 10,2 8,2 30

Sudán 10 NA NA

Tanzania 12,5 21 26

Uganda NA NA 39

Zambia NA NA 41

NA= No disponible. 
Adaptado de Abbas ZG, Archibald LK. Recent international development: 
Africa. En: Boulton AJ, Cavanagh P, Rayman G, editors. The foot in diabetes. 
4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2006. p. 379-385). Actualizado 
por el Dr. Abbas (Tanzania) con revisión de los datos y literatura regionales.

Economía de la salud

La CLTI tiene un impacto económico adverso grave sobre los 
pacientes, sus familias y comunidades más amplias a nivel 
mundial, pero especialmente en los PIBM. Aunque con fre-

cuencia estos países son agrupados, la división entre ingresos 
medios e ingresos bajos es variable e imprecisa. Además, a 
menudo existe una desigualdad considerable dentro de cada 
PIBM, y los encuestados reportaron que la mayoría de los 
pacientes con CLTI (30-90%) parecen provenir de entornos 
socioeconómicos pobres. Los siguientes datos de la Oficina 
Nacional de Encuestas por Muestras de India podrían repre-
sentar la situación en muchos PIBM678:

1. Solo el 18% de la población urbana y el 14% de la pobla-
ción rural se encuentran cubiertos por algún tipo de segu-
ro médico.

2. El gasto público en salud es <2% del producto interno bru-
to en general.

3. Los habitantes de las aldeas dependen principalmente de 
los “ingresos o ahorros del hogar” (68%) y de los “prés-
tamos” (25%) para financiar los gastos de hospitalización. 

4. Alrededor del 1% de los pobres de las zonas rurales tie-
ne que vender sus activos físicos para cubrir los gastos de 
salud y >5% busca la ayuda de amigos y familiares. Esto 
también está en consonancia con estudios previos que 
muestran que millones de personas caen en la pobreza 
cada año debido a los gastos médicos y que esos gastos se 
encuentran entre las principales causas de endeudamien-
to entre los pobres.

5. En las ciudades, las personas dependen mucho más de sus 
ingresos o ahorros (75%) que de los préstamos (18%) para 
financiar su tratamiento. Estudios previos han demostrado 
de manera repetida que India tiene uno de los sistemas de 
atención médica más privatizados del mundo, y los gastos 
de bolsillo representan la mayor parte del gasto médico.

En la India, el costo de la derivación del segmento IP es 
de 1.500 a 3.000 dólares, y los costos de la angioplastia con 
balón son similares. El uso de un stent o DCB agregaría otros 
500 a 1.000 dólares, y el cuidado de heridas agrega al me-
nos 500 dólares. Estos gastos de bolsillo probablemente no 
sean asequibles para la mayoría de los pacientes con CLTI. Es 
importante destacar que estos costos dependen del reciclaje 
de dispositivos de un solo uso como introductores, balones 
de angioplastia y guías. Sin esa práctica, el costo aumentaría 
en al menos un 50% y muchos menos pacientes, en especial 
los más pobres, tendrían acceso al tratamiento, lo que gene-
raría una pérdida mucho mayor de vidas y extremidades. El 
reciclaje de dispositivos de un solo uso (no solo dispositivos 
vasculares) es común en Asia, África, América Latina y Europa 
del Este, y la regulación adecuada de la práctica, incluidos los 
procedimientos de consentimiento apropiados, es importan-
te para mitigar el daño al paciente.679

Resumen de perspectivas globales

Basándonos en las respuestas al cuestionario y los limitados 
datos publicados y no publicados en ocasiones, podemos sa-
car las siguientes conclusiones.
1. La CLTI es un problema global significativo y creciente, 

en especial en los PIBM, donde la incidencia en las mu-
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jeres parece estar aumentando de manera más rápida 
que en los hombres.

2. La diabetes y el tabaquismo constante son las principales 
causas de CLTI a nivel mundial. 

3. Aunque los especialistas vasculares intentan seguir la base 
de evidencia publicada, las limitaciones económicas y so-
ciales significan que el abordaje para la CLTI debe adaptar-
se al contexto de trabajo.

4. La CLTI y las complicaciones del pie diabético se encuen-
tran asociadas con altas tasas de amputación en los PIBM 
debido a la presentación tardía y la derivación retardada y 
el acceso limitado a una atención asequible.

5. Las limitaciones económicas son un obstáculo importan-
te en la adopción de tecnologías vasculares avanzadas y 
cuestiones prácticas como el reciclaje de dispositivos de 
un solo uso, que requieren supervisión desde una perspec-
tiva de salud pública. 

6. Pocos países mantienen registros nacionales u otros gru-
pos de datos de la CLTI.

7. La mayoría de los países cuentan con un abordaje estanda-
rizado de CLTI, con una considerable variación locorregio-
nal en la práctica.

8. La mayoría de los países no cuentan con sociedades vascu-
lares bien organizadas y respaldadas en las que se puedan 
compartir y difundir las mejores prácticas e investigaciones.

Difusión e implementación 

Un gran número de especialistas vasculares a nivel mundial 
han contribuido a la GVG, y esa participación global distingue 
al presente documento de guías de todas las declaraciones 
de consenso anteriores. Se espera que los paradigmas y he-
rramientas, como WIfI, PLAN y GLASS, establecidos en la GVG, 
satisfagan las necesidades de la comunidad vascular global, 
como lo expresaron los encuestados. Sin embargo, algunas 
recomendaciones de las guías no son viables para los especia-
listas vasculares que trabajan en los PIBM. Por consiguiente, 
las recomendaciones de la GVG no deben considerarse como 
un “estándar de atención” global inflexible. Posterior a la pu-
blicación, será importante difundir la GVG de la manera más 
rápida y amplia posible, de forma simultánea a través de una 
variedad de canales diferentes, y obtener la validación y la re-
troalimentación de la comunidad global. La difusión será asis-
tida por la publicación de la GVG completa como suplemento 
de la Revista de Cirugía Vascular y la Revista Europea de Ci-
rugía Vascular y Endovascular, la publicación de un resumen 
ejecutivo con las recomendaciones en una variedad de otras 
revistas en distintos idiomas, presentaciones en conferencias 
y acceso gratuito en línea a los documentos vinculados desde 
las páginas web de las sociedades.

APÉNDICE

En el momento de la publicación de esta guía (abril de 
2019), la seguridad de los dispositivos liberadores de pa-
clitaxel para el tratamiento de la enfermedad arterial pe-

riférica ha sido objeto de un intenso escrutinio. El Comité 
Directivo de la GVG, reconociendo la importancia de este 
tema para la comunidad vascular, ha aprobado por unani-
midad la siguiente declaración. Dadas las limitaciones de 
tiempo, esta declaración no fue revisada por todo el Grupo 
de Redacción de la GVG. Esta declaración fue aprobada por 
las tres principales sociedades patrocinadoras (ESVS, SVS, 
WFVS).

DECLARACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS 
DISPOSITIVOS LIBERADORES DE PACLITAXEL 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA CLTI

De manera reciente, se ha cuestionado la seguridad de 
los dispositivos liberadores de paclitaxel (PTX) para el tra-
tamiento de pacientes con enfermedad arterial periférica 
(EAP). Un metaanálisis de ensayos controlados aleatoriza-
dos que investigaban estos dispositivos en las arterias fe-
moral y/o poplítea identificó un aumento de la mortalidad a 
los dos años y más en los pacientes tratados con los dispo-
sitivos PTX, en comparación con los controles.680 Estos ensa-
yos incluyeron en gran medida a pacientes con claudicación 
intermitente, con una pequeña minoría (11%) dentro del 
espectro de CLTI. Los esfuerzos en curso de los organismos 
reguladores y otros grupos independientes buscan aclarar 
aún más la validez de estas observaciones. Mientras tanto, 
la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU., 
ha pedido precaución en el uso de dispositivos PTX para el 
tratamiento de la EAP.

El Comité Directivo de la GVG cree que los riesgos y 
beneficios de los tratamientos para la CLTI, incluidos los 
dispositivos liberadores de fármacos, deben evaluarse con 
estudios prospectivos  controlados en forma adecuada que 
sean específicos de la población con CLTI. En este sentido, 
son importantes para la comunidad vascular, la ejecución de 
ensayos controlados aleatorizados que involucren dispositi-
vos liberadores de PTX en CLTI, con una supervisión de se-
guridad y una supervisión reglamentaria adecuada. Dichos 
ensayos deben incorporar discusiones apropiadas acerca 
del consentimiento informado con los sujetos, incluido el 
posible aumento del riesgo de mortalidad, y deben exigir 
un seguimiento a largo plazo durante mínimo 2 años. Fue-
ra de estos ensayos, creemos que se debe tener la debida 
precaución, dado el riesgo indeterminado y la eficacia de 
estos dispositivos en pacientes con CLTI, y la disponibilidad 
de modalidades alternativas.
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Tabla complementaria (solo en línea). Resumen de evidencia

Estudio Población Intervención Comparación Calidad  
metodológica Resultados

Recomendaciones 1.1 y 1.2

de Graaff,1 2003 96 pacientes (128 
piernas) con 
sospecha clínica 
de CLI

Juicio clínico y PT Manejo guiado 
por TcPO2 y 
PGA

ECA no ciego. La 
aleatorización se 
realizó mediante 
un computador y se 
estratificó previamente 
para la presencia 
de DM y síntomas 
bilaterales de CLTI.

No se observaron diferencias significativas en 
términos de puntuación de dolor, número de 
amputaciones o muerte.

Wang,2 2016 Pruebas de 
tamizaje no 
invasivas para 
predecir la 
cicatrización de 
heridas y el riesgo 
de amputación en 
las UPD

Múltiples pruebas Múltiples 
pruebas

Revisión sistemática y 
metaanálisis de  
37 estudios  
observacionales

Para la prueba de TcPO2, la DOR combinada 
fue 15.81 (IC del 95%, 3,36- 74,45) para la 
cicatrización de heridas y 4,14 (IC del 95%, 
2,98-5,76) para el riesgo de amputación. 
El ITB también fue predictivo del riesgo 
de amputaciones, aunque en menor grado, 
(DOR, 2,89; IC del 95%, 1,65-5,05) aunque 
no de la cicatrización de heridas (DOR, 1,02; 
IC del 95%, 0,40-2,64). No fue viable realizar 
un metaanálisis que comparara las pruebas 
restantes. La calidad general de la evidencia 
se vio limitada por el riesgo de sesgo y la 
imprecisión (IC amplios debido al tamaño 
pequeño de la muestra).

Brownrigg,3 2016 Marcadores 
pronósticos en 
la predicción 
de de heridas o 
amputación en 
pacientes con 
úlceras del pie en 
DM

Múltiples pruebas Múltiples 
pruebas

Revisión sistemática 
y metaanálisis 
de 11 estudios 
observacionales sobre 
9 marcadores de EAP 

La presión de perfusión cutánea ≥40 mm 
Hg, PGA ≥30 mm Hg (y ≥45 mm Hg) 
y TcPO2 ≥25 mm Hg se asociaron con 
al menos un 25% más de probabilidad 
de curación. Una PT <70 mm Hg y una 
pendiente de fluoresceína <18 unidades cada 
una aumentaron la probabilidad de una 
amputación mayor en aproximadamente un 
25%.

Beropoulis,4 2016 302 pacientes no 
diabéticos, que 
cursan con CLI 
tratados  
por medios  
endovasculares

El valor pronóstico 
de WIfI

Ninguno Análisis 
retrospectivo no 
ajustado de datos  
recopilados de  
manera prospectiva

La SLA a los 12 meses fue del 87, 81, 81 y 
62% en los grupos de muy bajo riesgo, bajo 
riesgo, riesgo moderado y riesgo muy alto, 
respectivamente (P = 0,106), La diferencia fue 
estadísticamente significativa entre los grupos 
de muy bajo riesgo y alto riesgo (HR, 3,4; CI 
del 95%, 1,1-10,3; P= 0,029).

Ward,5 2017 93 pacientes que 
acudieron a un 
hospital público 
con CLI

El valor pronóstico 
de WIfI

Ninguno Análisis ajustado 
retrospectivo

En el análisis multivariable, el aumento de la 
puntuación de amputación WIfI (OR, 1,84; 
IC del 95%, 1,0- 3,39) se asoció con un mayor 
riesgo de tasa de amputación mayor a un año.

Darling,6 2016 596 extremidades 
de pacientes 
con una 
revascularización 
de la extremidad 
inferior por 
primera vez debido 
a CLTI

El valor pronóstico 
del WIfI

Ninguno Análisis  
retrospectivo  
ajustado 

La puntuación media del WIfI fue predictiva 
en toda la cohorte (HR, 1,4; IC del 95%, 1,1-
1,7), la cohorte de derivación sola (HR, 1,5; 
IC del 95%, 1,1-1,9) y la cohorte endovascular 
sola (HR, 1,4; IC del 95%, 1,0-1,8).

Recomendaciones 3.4, 3.5 y 3.6

Lijmer,7 1996 441 pacientes con 
sospecha de EAP

Pruebas no invasivas 
para evaluar la EAP

Ninguno Análisis retrospectivo 
ajustado con lectores 
ciegos

Para evaluar la EAP (lesiones ≥50%), se 
justifica la determinación de un ITB (área 
ROC, 0,95 ± 0,02). Para la enfermedad 
localizada en el segmento AI, es suficiente 
realizar una única prueba, el índice de 
pulsatilidad femoral (área ROC, 0,80 ± 0,04). 
Para la enfermedad, incluidos los segmentos 
FP e IP, es necesaria una combinación de 
pruebas.

Continúa
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Aboyans,8 2008 510 pacientes 
ambulatorios (37% 
presentaban DM)

Pruebas no invasivas 
para evaluar la EAP

Ninguno Estudio transversal, 
evaluación no ciega, 
análisis ajustado

Se encontró una fuerte asociación entre la 
DM y un ITB elevado (OR, 16,0; P <0,01). 
Cuando se compararon los rangos del 
ITB con los resultados del IGAB y Pk-PT, 
aquellos con ITB ≤0,9 y ITB ≥1,4 presentaron 
patrones de anomalías similares. El Pk-PT o 
el IGAB o ambos fueron anormales en >80% 
de los casos en ambos grupos con LCA ≤0,9 
y ≥1,4. En pacientes no diabéticos la relación 
ITB vs IGAB parecía lineal, aunque en los 
pacientes con diabetes tenía una forma de J 
invertida, lo que sugiere que un ITB elevado 
enmascaraba la isquemia de la pierna.

Saluan,9 2018 556 pacientes 
de la Cohorte 
des Patients 
ARTériopathes 
hospitalizados 
por EAP. Los 
pacientes con CLI 
se inscribieron 
de acuerdo con 
la definición de 
TASC II y se les 
dio seguimiento 
durante mínimo 
1 año.

Comparación de la 
tasa de amputación 
mayor según la 
PT inicial, la PGA 
sistólica y la TcPO2 
del antepié

3 pruebas 
comparativas

La selección de la 
cohorte se consideró 
adecuada (muestreo 
consecutivo) y de 
bajo riesgo de sesgo 
de selección, pero 
la evaluación de 
los resultados no se 
ajustó ni se cegó.

La PT no logró identificar al 42% de los 
pacientes con CLI. Luego de 1 año, el 27% 
de los pacientes con manejo médico y el 17% 
con manejo quirúrgico se habían sometido 
a una amputación mayor. Una PGA <30 
mm Hg predijo una amputación mayor en 
toda la muestra y en el grupo médico (OR, 
3,5 [1,7-7,1] y 5 [2-12,4], respectivamente), 
aunque la PT no lo hizo. La TcPO2 <10 
mm Hg también predijo una amputación 
mayor (OR, 2,3 [1,5-3,5] y 3,8 [2,1-6,8]). Los 
mejores umbrales predictivos de amputación 
mayor fueron la PGA sistólica <30 mm Hg 
y la TcPO2 <10 mm Hg. Ninguno de estos 
métodos realizados previo al procedimiento 
quirúrgico pudo predecir el resultado en los 
pacientes revascularizados.

Recomendaciones 3.7 y 3.8

Larch,10 1997 Previo a la PTA 
planificada se 
evaluaron 50 
pacientes con 
obstrucción del 
segmento FP 

UD color ASD Muestra consecutiva, 
2 lectores, diseño 
transversal

La sensibilidad del UD color para detectar 
una lesión arterial con compromiso 
hemodinámico (estenosis u oclusión) fue del 
100% en la arteria PT, del 78% en la arteria 
AT y del 92% en la arteria peronea.

Visser,11 2000 31 estudios de 
diagnóstico

ARMN con realce 
de gadolinio

UD guiado por 
color

Metaanálisis 
diagnóstico, riesgo 
de sesgo intermedio, 
análisis ajustado

La sensibilidad combinada para la ARMN 
(97,5%; CI del 95%, 95,7%-99,3%) fue mayor 
que la del UD (87,6%; CI del 95%, 84,4%-
90,8%). Las especificidades agrupadas fueron 
similares: 96,2% (95% CI, 94,4% -97,9%) para 
ARMN y 94,7% (95% CI, 93,2% -96,2%) para 
UD.

Adriaensen,12 
2004

73 pacientes con 
EAP sintomática

CT ASD Aleatorizado, no ciego Se recomendó obtener imágenes con más 
frecuencia luego de la CT que después de la 
ASD (p = 0,003). El análisis de tendencias 
demostró una confianza creciente en CT y 
una confianza estable en ASD.

Collins,13 2007 EAP sintomática 
de miembros 
inferiores

UD ARMN y TAC Revisión sistemática 
y metaanálisis 
de 113 estudios 
observacionales de 
calidad moderada

Para la detección de una estenosis >50% en 
toda la pierna, la ARMN (14 estudios) tuvo 
la mayor precisión diagnóstica, con una 
sensibilidad que varió del 92% al 99,5% y 
una especificidad del 64% al 99%. La TAC 
(7 estudios) fue ligeramente inferior a la 
ARMN, con una sensibilidad que varió del 
89 al 99% y una especificidad del 83 al 97%, 
pero mejor que el UD (28 estudios), que tuvo 
una sensibilidad que varió del 80 al 98% y 
especificidad del 89 al 99%.
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Hingorani,14 2004 33 pacientes 
hospitalizados con 
isquemia crónica 
de las extremidades 
inferiores

ARMN Arteriografía 
de contraste y 
arteriografía 
dúplex

Muestra consecutiva, 
seguimiento 
quirúrgico 
prospectivo, no ciego

No se observaron diferencias entre los 
hallazgos intraoperatorios y la arteriografía. 
Se pensó que dos de las tres diferencias entre 
la arteriografía dúplex y la arteriografía de 
contraste eran clínicamente significativas, 
mientras que 9 de las 12 diferencias entre 
la ARMN y la arteriografía de contraste se 
consideraron clínicamente significativas. 
Sobre la base de estos datos de esta serie, la 
ARMN aún no parece poder obtener datos 
adecuados sobre los segmentos IP, al menos 
no para esta población tan seleccionada. 
Cuando se identifican calcificaciones tibiales 
severas o estados de flujo muy bajo, puede 
ser necesaria una arteriografía con contraste 
para los pacientes que se someten a una 
arteriografía dúplex.

Hingorani,15 2008 906 pacientes 
sometidos a 
revascularización 
de las extremidades 
inferiores.

Arteriografía dúplex 
(207 de manera 
intraoperatoria, 
699 de manera 
prequirúrgica)

Arteriografía 
con contraste

Serie consecutiva, 
comparativa, no 
aleatorizada, bajo 
riesgo de sesgo en 
general

En 102 pacientes se requirieron imágenes 
adicionales de arteriografía con contraste 
para la planificación del procedimiento. Las 
áreas no visualizadas bien incluyeron ilíaca 
(73), femoral (26), poplítea (17) y el segmento 
IP (221). Los factores asociados con una 
mayor necesidad de realizar una arteriografía 
con contraste incluyeron DM (P <0,001), 
calcificación IP (P <0,001), edad avanzada 
(P = 0,01) e isquemia que amenazaba las 
extremidades (P <0,001).

Met,16 2009 957 pacientes con 
IC o CLI 

TAC ASD Revisión sistemática 
y metaanálisis de 
20 estudios no 
aleatorizados de 
calidad moderada

La sensibilidad de la TAC para detectar 
estenosis u oclusión> 50% fue del 95% (CI 
del 95%, 92% -97%) y la especificidad fue 
del 96% (CI del 95%, 93% -97%). La TAC 
identificó de forma correcta las oclusiones 
en el 94% de los segmentos, la presencia de 
estenosis >50% en el 87% de los segmentos 
y la ausencia de estenosis significativa en el 
96% de los segmentos.

Recomendación 4.1

The Study Group 
of Critical 
Chronic Ischemia 
of the Lower 
Extremities,17 

1997

522 pacientes con 
CLI crónica

Diversos predictores Ninguno Estudio observacional 
prospectivo con 
vinculación a la 
información del 
censo, no ciego

Además de la edad ≥70 años (RR, 1,94; CI del 
95%, 1,37-2,70), únicamente el antecedente de 
ataque cerebrovascular (RR, 1,82; CI del 95%, 
1,19-2,79) y amputación mayor (RR, 1,90; CI 
del 95%, 1,30-2,80) se asociaron de manera 
significativa con la mortalidad.

Recomendación 4.2

Faglia,18 2014 553 pacientes 
diabéticos 
ingresados   por CLI

Diversos 
predictores, ACE y 
estatinas

Ninguno Estudio observacional 
prospectivo, muestra 
consecutiva

El análisis multivariado confirmó el papel 
independiente de la edad, los antecedentes de 
ataque cerebrovascular, insuficiencia renal y 
diálisis. El tratamiento combinado con ACE y 
estatinas pareció reducir la mortalidad.

Armstrong,19 
2014

739 pacientes 
con claudicación 
o CLI quienes 
se sometieron 
a angiografía 
diagnóstica o 
intervencionista de 
las extremidades 
inferiores

Adherencia a 
cuatro terapias 
recomendadas 
por las guías 
(aspirina, estatinas, 
inhibidores de la 
ACE y cese del 
tabaquismo)

Menor  
adherencia

Ponderación de la 
propensión, cohorte 
consecutiva y ajuste 
de resultados; bajo 
riesgo de sesgo

Luego del ajuste de las covariables basales, 
los pacientes que se adhirieron a las cuatro 
terapias recomendadas por las guías 
presentaron una disminución de los MACE 
(HR, 0,64; CI del 95%, 0,45-0,89), MALE 
(amputación mayor, trombólisis o derivación 
quirúrgica; HR, 0.55; CI del 95%, 0,37–0,83) 
y mortalidad (HR, 0,56; CI del 95%, 0,38-
0,82) en comparación con los pacientes que 
recibieron menos de cuatro de las terapias 
recomendadas.
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Recomendación 4.3

Antithrombotic 
Trialists’ 
Collaboration,20 
2002

Metaanálisis: 287 
estudios en los 
que participaron 
135.000 pacientes 
en comparaciones 
de tratamiento 
antiplaquetario 
versus control 
y 77.000 en 
comparaciones 
de diferentes 
regímenes 
antiplaquetarios.

Antiagregante 
plaquetario

Control Metaanálisis de 
ensayos aleatorizados 
de diversos riesgos de 
sesgo

La asignación a la terapia antiplaquetaria 
redujo aproximadamente una cuarta parte 
del resultado combinado de cualquier evento 
vascular grave; el infarto de miocardio 
no fatal se redujo en un tercio, el ataque 
cerebrovascular isquémico no fatal en un 
cuarto y la mortalidad vascular en un sexto 
(sin efectos adversos aparentes sobre otras 
muertes). Las reducciones absolutas en el 
riesgo de tener un evento vascular grave por 
cada 1000 individuos fueron 36 entre los 
pacientes con infarto de miocardio previo, 
38 entre los pacientes con infarto agudo 
de miocardio, 36 entre aquellos con ataque 
cerebrovascular previo o accidente isquémico 
transitorio, 9 entre aquellos con ictus agudo y 
22 entre otros pacientes de alto riesgo.

Antithrombotic 
Trialists’ 
Collaboration,21 
2009

Metaanálisis 
de 6 estudios 
de prevención 
primaria y 16 
estudios de 
prevención 
secundaria

Aspirina Sin aspirina Metaanálisis de datos 
de participantes 
individuales a 
partir de ensayos 
aleatorizados con 
riesgo variable de 
sesgo

En los ensayos de prevención primaria, la 
asignación de aspirina produjo una reducción 
proporcional del 12% en los eventos vasculares 
graves (0,51% de aspirina frente a 0,57% de 
control por año; P = 0,0001). La formulación 
de aspirina aumentó las hemorragias 
gastrointestinales y extracraneales mayores 
(0,10% frente a 0,07% por año; P <0,0001). 
En los estudios de prevención secundaria, la 
administración de aspirina produjo una mayor 
reducción absoluta de eventos vasculares 
graves (6,7% frente a 8,2% por año; P<0,0001) 
con un aumento no significativo del evento 
cerebrovascular hemorrágico, aunque 
reducciones de aproximadamente una quinta 
parte del ictus total (2,08% frente a 2,54% por 
año; P= 0,002) y de eventos coronarios (4,3% 
frente a 5,3% por año; p <0,0001). En los 
estudios de prevención primaria y secundaria, 
las reducciones proporcionales en el agregado 
de todos los eventos vasculares graves fueron 
similares para hombres y mujeres.

Recomendación 4.4

Comité Directivo 
CAPRIE,22 1996

19.185 pacientes 
con enfermedad 
vascular 
aterosclerótica 
manifestada 
como ataque 
cerebrovascular 
isquémico 
reciente, infarto de 
miocardio reciente 
o EAP sintomática

Clopidogrel (75 mg 
una vez al día)

Aspirina (325 
mg una vez al 
día)

Ensayo internacional 
aleatorio, ciego, con 
bajo riesgo de sesgo

Los pacientes tratados con clopidogrel 
presentaban un riesgo anual del 5,32% de 
evento cerebrovascular isquémico, infarto de 
miocardio o muerte vascular en comparación 
con el 5,83% de los tratados con aspirina.
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Hiatt,23 2017 13.885 pacientes 
con EAP 
sintomática, con 
un ITB ≤0,8 o 
revascularización 
previa de 
extremidades 
inferiores

Ticagrelor (90 mg 
dos veces al día)

Clopidogrel (75 
mg una vez al 
día)

Ensayo aleatorizado 
doble ciego con bajo 
riesgo de sesgo

Los pacientes de ambos grupos tuvieron 
tasas similares de reducción de eventos 
cardiovasculares (CV, por sus siglas en 
inglés) (muerte CV, infarto de miocardio, 
ataque cerebrovascular isquémico) y tasas de 
hemorragia mayor. Se produjeron eventos CV 
en 740 de 6955 (10,6%) pacientes que recibieron 
clopidogrel (HR, 1,02; CI del 95%, 0,92-1,13; 
P = 0,65), se produjo isquemia aguda de las 
extremidades en el 1,7% de los pacientes (HR, 
1,03; 95% CI, 0,79-1,33; P = 0,85), y se produjo 
hemorragia mayor en el 1,6% (HR, 1,10; CI del 
95%, 0,84-1,43; P = 0,49)

Recomendación 4.5

Anand,24 2018 7470 pacientes 
con EAP de las 
extremidades 
inferiores (cirugía de 
derivación periférica 
o angioplastia 
previa, amputación 
del pie o de la 
extremidad, IC (con 
evidencia objetiva 
de      EAP), de las 
arterias carótidas 
(revascularización 
previa de la arteria 
carótida o estenosis 
asintomática de la 
arteria carótida de al 
menos 50%) o EAC 
con un ITB <0,9

Rivaroxabán oral 
(2,5 mg dos veces 
al día) más aspirina 
(100 mg una vez al 
día), rivaroxabán 
dos veces al día (5 
mg con placebo de 
aspirina una vez 
al día) o aspirina 
una vez al día (100 
mg y placebo de 
rivaroxabán dos 
veces al día)

3 brazos Multicéntrico, 
investigadores y 
pacientes cegados, 
ECA con bajo riesgo 
de sesgo

El rivaroxabán más aspirina, en comparación 
con la aspirina sola, redujo el criterio de 
valoración combinado de muerte CV, infarto 
de miocardio o ataque cerebrovascular 
isquémico (126 [5%] de 2492 frente a 174 
[7%] de 2504; HR, 0,72; CI del 95%, 0,57-
0,90; P = 0,0047) y los MALE, incluida la 
amputación mayor (32 [1%] frente a 60 
[2%]; HR, 0,54; CI del 95%, 0,35-0,82, P = 
0,0037). La combinación de rivaroxabán más 
aspirina aumentó las hemorragias mayores, 
en comparación con el grupo de aspirina sola 
(77 [3%] de 2492 frente a 48 [2%] de 2504; 
HR, 1,61; CI del 95%, 1,12-2,31; P = 0,0089).

Recomendación 4.6

Anand,25 2007 2161 pacientes con 
EAP

Antiagregante 
plaquetario + 
anticoagulante oral

Terapia 
antiplaquetaria 
sola

ECA El tratamiento de 1000 pacientes con 
terapia combinada en comparación con la 
monoterapia antiplaquetaria durante 3 años 
daría lugar a 24 episodios cardiovasculares 
menos, aunque 28 episodios más de 
hemorragia potencialmente mortal, un 
aumento neto de resultados adversos graves.

Recomendación 4.7

Mills,26 2011 Metaanálisis 
de 10 ECA que 
incluyeron a 41.778 
pacientes

Estatinas a dosis 
altas

Estatinas a 
dosis bajas o 
intermedias

ECA con bajo riesgo 
de sesgo

Sin diferencia en mortalidad o mortalidad 
CV. Las dosis altas reducen los criterios 
compuestos de muerte CV e infarto de 
miocardio no fatal y el compuesto de 
accidente cerebrovascular fatal y no fatal.

Estudio de 
protección 
cardíaca de 
MRC/BHF,27 
2002

20,536 adultos 
(de 40 a 80 años) 
con enfermedad 
coronaria, otra 
enfermedad 
arterial oclusiva 
o DM

40 mg de 
simvastatina al día

Placebo Ensayo aleatorizado 
cegado

La mortalidad por todas las causas se redujo 
de manera significativa (1328 [12,9%]. 
Muertes entre 10269 asignadas a simvastatina 
frente 1507 [14,7%] entre 10267 asignadas a 
placebo; P = 0,0003) debido a una reducción 
proporcional muy significativa del 18% en la 
tasa de muerte coronaria (587 [5,7%] frente 
a 707 [6,9%]; P = 0,0005), una reducción 
marginalmente significativa en otras muertes 
vasculares (194 [1,9%] frente a 230 [2,2%]; P 
= 0,07), y una reducción no significativa en 
muertes no vasculares (547 [5,3%] frente a 570 
[5,6%]; P = 0,4).
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Meade,28 2002 1568 hombres (de 
35 a 92 años) con 
enfermedad arterial 
de las extremidades 
inferiores

400 mg de 
bezafibrato al día

Placebo Ensayo aleatorizado 
doble ciego

El bezafibrato no redujo la incidencia 
de enfermedad coronaria y ataque 
cerebrovascular isquémico (RR, 0,96; CI 
del 95%, 0,76-1,21). Hubo 90 y 111 eventos 
coronarios mayores en los grupos activo y 
placebo, respectivamente (RR, 0,81; CI del 
95%, 0,60-1,08), de los cuales 64 y 65 fueron 
mortales (RR, 0,95; 0,66-1,37) y 26 y 46 
no fueron mortales (RR, 0,60; CI del 95%, 
0,36-0,99). Los efectos beneficiosos sobre los 
eventos no mortales fueron mayores en los 
hombres menores de 65 años al momento 
del ingreso, en quienes también se observó 
beneficio para todos los eventos coronarios 
(RR, 0,38; CI del 95%, 0,20-0,72). No hubo 
efectos significativos en los hombres mayores. 
Hubo 60 eventos cerebrovasculares en 
quienes recibieron tratamiento activo y 49 en 
aquellos que recibieron placebo (RR, 1,34; CI 
del 95%, 0,80-2,01). Hubo 204 y 195 muertes 
por todas las causas en los dos grupos, 
respectivamente (RR, 1,03; CI del 95%, 0,83-
1,26). El bezafibrato redujo la severidad de la 
IC hasta por 3 años

Leng,29 2000 7 ECA (698 
pacientes con 
aterosclerosis 
de miembros 
inferiores)

Terapia 
hipolipemiante

Revisión sistemática 
de 7 ECA con bajo 
riesgo de sesgo

El período de seguimiento varió de 4 meses 
a 3 años. La calidad general de los estudios 
incluidos fue alta. Los ensayos fueron 
heterogéneos en cuanto a los criterios de 
inclusión, el tipo de fármacos utilizados y los 
resultados medidos. La terapia hipolipemiante 
produjo una reducción marcada, aunque no 
significativa sobre la mortalidad (OR, 0,21; 
IC del 95%, 0,03-1,17) pero pocos cambios 
en los eventos no mortales (OR, 1,21; IC del 
95%, 0,80-1,83). En dos estudios, hubo una 
reducción general significativa en la progresión 
de la enfermedad en la angiografía (OR, 0,47; 
IC del 95%, 0,29 a 0,77). Los cambios en el ITB 
y la distancia recorrida fueron inconsistentes, 
a pesar de los ensayos mostraron una mejoría 
general en los síntomas que no se pudieron 
combinar en un metaanálisis.

Aung,30 2007 18 ensayos 
controlados 
aleatorizados 
(10.049 pacientes 
con EAP)

Terapia 
hipolipemiante

Revisión sistemática 
de 18 ECA

Los resultados agrupados de todos 
los ensayos elegibles indicaron que la 
terapia hipolipemiante no tuvo un efecto 
estadísticamente significativo sobre la 
mortalidad general (OR, 0,86; CI del 95%, 
0,49-1,50) o sobre los eventos CV totales (OR, 
0,8; IC del 95%, 0,59-1,09). Sin embargo, el 
análisis de subgrupos, que excluyó PQRST, 
mostró que la terapia hipolipemiante redujo 
de modo significativo el riesgo de eventos 
CV totales (OR, 0,74; IC, 0,55-0,98). Esto se 
debió principalmente a un efecto positivo 
sobre los eventos coronarios totales (OR, 
0,76; IC del 95%, 0,67-0,87). La mayor 
evidencia de efectividad provino del uso de 
simvastatina en personas con un nivel sérico 
de colesterol ≥3,5 mmol/L (Heart Protection 
Study). La combinación de los resultados de 
varios ensayos pequeños sobre una gama de 
diferentes agentes hipolipemiantes indicó 
una mejora en la distancia recorrida total 
(WMD, 152 m; CI del 95%, 32,11-271,88) y la 
distancia recorrida sin dolor (WMD, 89,76 m; 
CI del 95%, 30,05 a 149,47), pero sin impacto 
significativo en el ITB (WMD, 0,04; CI del 
95%, 0,01 a 0,09).
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Rodríguez,31 2017 509.766 pacientes 
(de 21 a 84 años) 
en el sistema de 
atención médica 
de Asuntos 
de Veteranos 
con dos o más 
consultas por CVD 
aterosclerótica en 
los 2 años previos

Terapia con estatinas 
de alta intensidad (n 
= 150.928) o terapia 
con estatinas de 
baja intensidad (n = 
33.920)

Sin estatinas (n 
= 92.625)

Cohorte retrospectiva Durante un seguimiento medio de 492 
días, hubo una asociación gradual entre la 
intensidad del tratamiento con estatinas y 
la mortalidad, con tasas de mortalidad a 1 
año del 4,0% (5103/126,139) para aquellos 
que recibieron tratamiento con estatinas de 
alta intensidad, 4,8% (9703/200,709) para 
quienes reciben tratamiento con estatinas de 
intensidad moderada, 5,7% (1632/28.765) 
para los que reciben tratamiento con estatinas 
de baja intensidad, y 6,6% (4868/73.728) 
para quienes no reciben estatinas (P <0,001). 
Posterior al ajuste de la propensión a recibir 
estatinas de alta intensidad, la HR de 
mortalidad fue de 0,91 (CI del 95%, 0,88-
0,93) para aquellos que recibieron estatinas 
de intensidad alta frente a moderada. La 
magnitud del beneficio de las estatinas de 
intensidad alta frente a moderada fue similar 
para una HR de cohorte de incidencia de 0,93 
(CI del 95%, 0,85-1,01). Para los pacientes 
de 76 a 84 años, la HR fue de 0,91 (CI del 
95%, 0,87-0,95). Los pacientes tratados con 
dosis máximas de estatinas de alta intensidad 
presentaron menor mortalidad (HR, 0,90; CI 
del 95%, 0,87-0,94), en comparación con los 
que recibieron dosis submáximas.

Recomendación 4.8

SPRINT,32 2015 9361 personas con 
una presión arterial 
sistólica de 130 
mm Hg o más y un 
mayor riesgo CV, 
pero sin DM

Objetivo de presión 
arterial sistólica 
<120 mm Hg

Objetivo <140 
mm Hg

Ensayo aleatorizado 
con bajo riesgo de 
sesgo

Tasa significativamente más baja del resultado 
primario compuesto (CV) en el grupo de 
tratamiento intensivo que en el grupo de 
tratamiento estándar (1,65% por año frente a 
2,19% por año; HR con tratamiento intensivo, 
0,75; CI del 95%, 0,64- 0,89; P <,001). La 
mortalidad por todas las causas también fue 
significativamente menor en el grupo de 
tratamiento intensivo (HR, 0,73; CI del 95%, 
0,60-0,90; P = 0,003).

Bavry,33 2010 2699 pacientes con 
EAP observados 
durante una media 
de 2,7 años

Objetivo de presión 
arterial

NA La muerte por cualquier causa, el infarto de 
miocardio no fatal o el ataque cerebrovascular 
no fatal ocurrieron con menos frecuencia 
entre los pacientes con EAP tratados con una 
presión arterial sistólica promedio de 135 a 
145 mm Hg y una presión arterial diastólica 
promedio de 60 a 90 mm Hg. Los pacientes 
con EAP mostraron una relación en forma de 
J con la presión arterial sistólica y el resultado 
primario, aunque los individuos sin EAP no 
lo hicieron. Los pacientes que cursan con 
EAP pueden requerir una presión arterial 
objetivo diferente a la de aquellos sin EAP.

Grupo de estudio  
ACCORD,34 2010

4733 participantes 
con DM tipo 2

Terapia intensiva, 
dirigida a una 
presión sistólica 
<120 mm Hg

Terapia estándar, 
dirigida a una 
presión sistólica 
<140 mm Hg

Bajo riesgo de sesgo, 
precisa

Tener como objetivo una presión arterial 
sistólica <120 mm Hg, en comparación 
con <140 mm Hg no redujo la tasa de un 
resultado combinado de eventos CV mayores 
fatales y no fatales.
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Moise,35 2016 El objetivo de 
este estudio fue 
proyectar el 
valor potencial 
de agregar metas 
intensivas de 
presión arterial 
sistólica en 
pacientes de alto 
riesgo a las guías 
JNC7 o JNC8 en 
una población 
contemporánea 
de individuos 
hipertensos no 
tratados de 35 a 74 
años.

NA NA Modelo de simulación 
y transición de 
estados (cohorte 
de Markov) 
de incidencia, 
prevalencia, 
mortalidad y costos 
de la CVD

Agregar objetivos intensivos de presión 
arterial sistólica para pacientes de alto riesgo 
previene un estimado de 43.000 y 35.000 
eventos anuales de CVD incrementales 
al JNC8 y JNC7, respectivamente. Las 
estrategias intensivas ahorran costos en 
los hombres y son costo-efectivas en las 
mujeres, en comparación con el JNC8 solo. 
Con un umbral de disposición a pagar de 
50.000 dólares por años de vida ajustados por 
calidad ganados, el JNC8 + intensivo tuvo 
la mayor probabilidad de costo-efectividad 
en mujeres (82%), y el intensivo + JNC7 la 
mayor probabilidad de costo-efectividad en 
hombres (100%). Suponiendo mayores costos 
de medicamentos y monitoreo, al agregar 
objetivos intensivos para pacientes de alto 
riesgo, este continuó siendo bastante costo-
efectivo en los hombres, pero no siempre en 
las mujeres.

Recomendación 4.9

Nathan,36 2005 1441 pacientes con 
DM tipo 1

Terapia intensiva Terapia 
convencional

Ensayo aleatorizado 
con bajo riesgo de 
sesgo

El tratamiento intensivo redujo el riesgo de 
cualquier evento de CVD en un 42% (CI del 
95%, 9%-63%; P = 0,02) y el riesgo de infarto 
de miocardio no fatal, ataque cerebrovascular 
o muerte por CVD en un 57% (CI del 95%, 
12%-79%; P = 0,02).

van Dieren,37 

2014
7768 pacientes con 
DM tipo 2

Control glucémico 
intensivo

Control estándar Ensayo aleatorizado 
con bajo riesgo de 
sesgo

Control intensivo viable de DM
No hubo una reducción significativa de la 
enfermedad macrovascular, pero se observó 
una tendencia hacia menos infartos de 
miocardio con un control de glucosa más 
intensivo.

Selvin,38 2004 13 estudios 
observacionales 
(1699 pacientes 
con DM tipo 1 y 
7435 pacientes con 
DM tipo 2)

NA NA Metaanálisis de 13 
estudios de cohortes 
prospectivos

El RR combinado de CVD fue 1,18; esto 
representó un aumento de 1 punto porcentual 
en el nivel de hemoglobina glicosilada (CI 
del 95%, 1,10-1,26) en personas con DM tipo 
2. Los resultados en personas con DM tipo 
1 fueron similares, pero tenían un CI más 
amplio (RR combinado, 1,15; CI del 95%, 
0,92-1,43).

Recomendación 4.10

Palmer,39 2016 301 ensayos 
clínicos (1.417.367 
pacientes-meses)

Fármacos 
hipoglucemiantes

Otros fármacos 
hipoglucemiantes 

Metaanálisis de 
estudios con bajo 
riesgo de sesgo 
general

En comparación con la metformina, las 
sulfonilúreas (SMD, 0,18; CI del 95%, 0,01-
0,34), la tiazolidindiona (SMD, 0,16; CI del 
95%, 0,00-0,31), el inhibidor de la dipeptidil 
peptidasa 4 (SMD, 0,33; CI del 95%, 0,13-
0,52), y la monoterapia con un inhibidor 
de α-glucosidasa (SMD, 0,35; CI del 95%, 
0,12-0,58) se asociaron con niveles más 
altos de hemoglobina A1c, La sulfonilúrea 
(OR, 3,13 [IC 95%, 2,39-4,12]; DR, 10% [IC 
95%, 7%-13%]) e insulina basal (OR, 17,9 
[IC 95%, 1,97-162]; RD, 10% [IC del 95%, 
0,08% -20%]) se asociaron con mayores 
probabilidades de hipoglucemia.
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Recomendación 4.11

Nawaz,40 1998 33 pacientes 
hospitalizados 
que reciben 
metformina

Angiografía con 
contraste

Series retrospectivas 
de casos 

Veintinueve pacientes presentaban una 
concentración de creatinina sérica normal 
previo al procedimiento y ninguno presentó 
un aumento luego de la angiografía. 
Cuatro pacientes tenían una concentración 
de creatinina sérica anormal previo a la 
angiografía. Los cuatro mostraron un 
deterioro significativo y fallecieron, dos por 
causas no relacionadas y dos por insuficiencia 
renal aguda y acidosis.

Goergen,41 2010 Revisión 
sistemática de 5 
GPC acerca del 
uso de medio 
de contraste 
en pacientes 
que consumen 
metformina

Angiografía con 
contraste

NA NA Las recomendaciones fueron inconsistentes 
con respecto a la necesidad de suspender la 
metformina en pacientes con función renal 
normal versus anormal. No todas las guías 
incluyeron un período de tiempo específico. 
Un período de suspensión de 48 horas fue 
la recomendación más común. La evidencia 
de apoyo fue de baja calidad, y la conexión 
entre la evidencia y las recomendaciones fue 
incierta.

Recomendación 4.12

Blomster,42 2016 20 países a nivel 
mundial participan 
en el ensayo 
Action in Diabetes 
and Vascular 
Disease: Preterax 
y Diamicron 
Modified Release 
Controlled 
Evaluation 
(ADVANCE, 
por sus siglas 
en inglés) (6466 
nunca fumadores, 
1550 fumadores 
diarios y 3124 
exfumadores)

Tabaquismo Ausencia de 
tabaquismo

Observación 
prospectiva de un 
ensayo, bajo riesgo de 
sesgo

El tabaquismo diario se asoció con un 
mayor riesgo de eventos CV importantes 
y mortalidad. Los hombres y las mujeres 
presentaban HR similares para la mayoría de 
los subcomponentes de los resultados.

Newhall,43 2017 Prácticas de cirugía 
vascular

Intervención breve 
para el cese del 
tabaquismo

Zonas de control Ensayo aleatorizado 
grupal con bajo riesgo 
de sesgo

En comparación con la atención habitual, 
los pacientes del grupo de intervención 
tenían más probabilidades de expresar 
interés en el cese del tabaquismo y reconocer 
sus comportamientos adictivos, y cuando 
se les volvió a encuestar 3 meses después 
de la intervención, tuvieron mayores 
disminuciones en los dominios de la 
dependencia a la nicotina y de los efectos 
sobre la salud.

Athyros,44 2013 1600 pacientes 
con enfermedad 
coronaria 
establecida, 
seguimiento 
promedio de 3 años 
(ECA de estatinas)

Atorvastatina Sin atorvastatina Riesgo bajo, ECA Los efectos relativos de las estatinas fueron 
similares en fumadores y no fumadores (los 
efectos absolutos fueron mayores en los 
fumadores).

Blomster,42 2016 11140 pacientes 
con DM tipo 2 de 
≥55 años y con 
riesgo CV en el 
momento de la 
aleatorización

NA NA Cohorte de bajo 
riesgo

El tabaquismo diario se asoció con un mayor 
riesgo de todos los resultados primarios 
y secundarios con la excepción de la 
enfermedad cerebrovascular grave.
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Degenais,45 2005 8905 hombres 
y mujeres en el 
ensayo Heart 
Outcomes 
Prevention 
Evaluation (HOPE, 
por sus siglas en 
inglés), ya sea con 
CVD o DM y al 
menos un factor 
de riesgo adicional 
(2728 nunca 
fumadores, 5241 
exfumadores, 936 
fumadores actuales)

NA NA Cohorte tipo 
observacional

Los pacientes fueron observados durante 
4,5 años. Los fumadores, en comparación 
con aquellos que nunca habían fumado, 
presentaban RR ajustados de muerte CV de 
1,65 (CI del 95%, 1,28-2,14), de infarto de 
miocardio de 1,26 (CI del 95%, 1,01-1,58), de 
ataque cerebrovascular de 1,42 (CI del 95%, 
1,00-2,04), y para una mortalidad total de 
1,99 (CI del 95%, 1,63-2,44).

Recomendación 4.13

Kondo,46 2011 25.464 hombres 
japoneses sanos, 
sin enfermedades 
conocidas y que 
no consumen 
medicamentos para 
la hipertensión, 
DM o dislipidemia

NA NA Cohorte de 
observación

Se observaron menos eventos de CVD 
totales, con una duración cada vez 
mayor del abandono, con una reducción 
estadísticamente significativa de la 
mortalidad con el abandono durante ≥4 años.

Newhall,43 2017 156 fumadores en 8 
clínicas de cirugía 
vascular.

Protocolo de 
intervención 
impartido por 
el cirujano: 
asesoramiento para 
dejar de fumar, 
medicamentos y 
derivación a una 
línea telefónica para 
dejar de fumar

Atención 
habitual para 
dejar de fumar

Ensayo aleatorizado 
grupal sin evaluación 
inicial

Más pacientes en el grupo de intervención 
informaron “mucho” o “algo” de interés 
en el cese del tabaquismo luego de su cita 
inicial con el cirujano vascular (95,4% 
frente a 85,7%; P= 0,05). A los 3 meses de 
seguimiento, el 37% de los que tenían un 
fuerte deseo de dejar de fumar tuvieron éxito, 
en comparación con el 23% de los que tenían 
un deseo débil.

Recomendaciones 6.3, 6.4 y 6.5

Schanzer,47 2008 Pacientes que 
se sometieron 
a derivación 
quirúrgica de la 
vena infrainguinal 
para la CLI. Se 
utilizaron dos 
grupos de datos: el 
ensayo aleatorizado 
PREVENT III (n = 
1404) y un registro 
multicéntrico (n = 
716).

Derivación 
quirúrgica de la 
vena infrainguinal

Ninguno Análisis retrospectivo 
de datos recopilados 
de manera 
prospectiva. Para 
una categoría de 
riesgo determinada, 
la estimación de la 
SLA fue coherente 
entre los grupos 
de derivación y 
validación

La estratificación de los pacientes en tres 
categorías de riesgo arrojó tres estimaciones 
de Kaplan-Meier significativamente 
diferentes para la SLA de 1 año (86, 73 y 45% 
para grupos de riesgo bajo, medio y alto, 
respectivamente).

Bradbury,48 2010 2020 pacientes con 
isquemia grave 
de miembros 
inferiores debido 
a enfermedad 
infrainguinal que 
sobrevivieron 2 
años después de 
la intervención 
(ensayo BASIL)

Derivación 
quirúrgica primero

Primero, 
angioplastia con 
balón

Modelo de Cox 
multivariado, basado 
en ECA con bajo 
riesgo de sesgo que 
evalúa el efecto de las 
variables basales. 

Los factores iniciales significativos fueron 
el grupo de estratificación de asignación al 
azar BASIL, la puntuación del angiograma 
de Bollinger por debajo de la rodilla, el IMC, 
la edad, la DM, el nivel de creatinina y el 
tabaquismo. Los factores que contribuyeron 
al modelo predictivo de Weibull fueron 
la edad, la presencia de pérdida de tejido, 
la concentración de creatinina sérica, el 
número de mediciones de PT detectables, 
la PT máxima medida, los antecedentes de 
infarto de miocardio o angina, antecedentes 
de accidente cerebrovascular o ataque 
de isquemia transitoria, puntuación del 
angiograma de Bollinger por debajo de la 
rodilla, IMC y tabaquismo
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Meltzer,49 2013 4985 personas 
luego de la 
derivación 
quirúrgica para la 
CLI del National 
Surgical Quality 
Improvement 
Program

Derivación 
quirúrgica 

Ninguno Análisis de datos 
retrospectivos de 
un registro con una 
evaluación adecuada 
de los resultados y 
la determinación de 
exposición; cohortes 
de derivatización y 
validación 

Las puntuaciones más altas del modelo 
se asociaron de manera significativa 
con tasas más altas de mortalidad, todas 
las morbilidades graves y morbilidad y 
mortalidad importantes a los 30 días.

Simons,50 2016 7754 pacientes con 
CLI de la base de 
datos nacional VQI 
de la SVS

Derivación 
quirúrgica  

Ninguno Análisis de datos 
retrospectivos a partir 
de un registro con 
evaluación adecuada 
de los resultados y 
verificación de la 
exposición

Tres modelos de predicción tuvieron un 
rendimiento discriminativo similar: BASIL, 
registro nacional vascular de Finlandia 
(Finnvasc, por sus siglas en inglés) y 
PREVENT III modificado. Un nuevo modelo 
derivado de VQI había mejorado la capacidad 
de discriminación con un índice C de 0,71

Biancari,51 2007 3925 pacientes 
estado 
posquirúrgico de 
revascularización 
quirúrgica 
infrainguinal

Procedimientos de 
revascularización 
quirúrgica 
infrainguinal

Ninguno Análisis de datos 
retrospectivos a 
partir de un registro 
con determinación 
adecuada de los 
resultados y la 
exposición; cohortes 
de derivatización y 
validación

En el conjunto de datos de validación, 
las tasas de amputación/mortalidad 
posquirúrgica a los 30 días en pacientes 
con puntuaciones de 0, 1, 2, 3 y 4 fueron 
4,8, 7,5, 10,1, 15,9 y 22,2%, respectivamente 
(P <0.0001); las tasas de mortalidad 
fueron del 0,7%, 2,3%, 4,2%, 5,5% y 14,8%, 
respectivamente (P <0,0001); y las tasas de 
amputación mayor fueron 4,6%, 5,3%, 6,4%, 
11,0% y 14,0%, respectivamente (P = 0,011).

Recomendación 6.10

Lavery,52 2008 162 pacientes con 
heridas grandes, 
crónicas y no 
isquémicas del pie 
diabético luego de 
una amputación 
parcial del pie.

NA NA Reanálisis de ECA, 
riesgo de sesgo 
moderado 

Los primeros cambios en el porcentaje 
de reducción del área de la herida fueron 
predictivos de la curación final a las 16 
semanas.

Sheehan,53 2003 203 pacientes con 
UPD

NA NA Reanálisis de ECA, 
riesgo de sesgo 
moderado 

El cambio porcentual en el área de la úlcera 
del pie después de 4 semanas de observación 
es un predictor sólido de la curación a las 12 
semanas.

Snyder,54 2010 250 pacientes del 
grupo de control 
de dos ECA de 
sustitutos dérmicos 
humanos derivados 
de fibroblastos para 
el tratamiento de 
las UPD

NA NA Reanálisis de datos de 
dos ECA

Independientemente de la categoría de 
tamaño inicial, las UPD con un área de 
reducción persistente <50% a las 4 semanas 
tenían menos probabilidades de curarse a 
las 12 semanas que las UPD con un área de 
reducción persistente ≥50% (P ≤ 0,001). La 
sensibilidad y la especificidad fueron más 
altas con un punto de corte de 4 semanas que 
con las semanas 1 a 3.

Cardinal,55 2008 241 UPD de 
pacientes inscritos 
en ECA sobre 
tratamientos 
tópicos para las 
heridas

NA NA Reanálisis de datos de 
dos ECA

El avance del margen de la herida, la tasa 
de cicatrización inicial, el porcentaje de 
reducción del área de la superficie de la 
herida y las trayectorias de cicatrización 
de la herida (todas las P <0,001) fueron 
predictores poderosos de la cicatrización 
completa de la herida a las 12 semanas. Era 
muy probable que a las 4 semanas las heridas 
con un progreso de cicatrización deficiente 
con base en estos criterios permanecieran sin 
cicatrizar después de 8 semanas adicionales 
de tratamiento.
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Recomendación 6.11

Abu Dabrh,56 
2015

13 estudios que 
inscribieron a 1527 
pacientes con CLI

Historia natural Ninguna Metaanálisis 
de estudios 
observacionales con 
riesgo elevado de 
sesgo

Durante una mediana de seguimiento de 12 
meses, la tasa de mortalidad por todas las 
causas fue del 22% (CI, 12%-33%) y la tasa de 
amputación mayor fue del 22% (CI, 2%-42%). 
Se encontró empeoramiento de la herida o la 
úlcera en el 35% (CI, 10%-62%). La calidad 
de la evidencia fue baja debido al mayor 
riesgo de sesgo e inconsistencia.

Recomendaciones 6.6, 6.12, 6.13 y 6.14

Cull,57 2014 139 pacientes 
con heridas en 
el pie que se 
presentaron para 
revascularización 
de la extremidad 
inferior

NA NA Análisis retrospectivo 
de datos recopilados 
de manera 
prospectiva

El estadio clínico WIfI fue predictivo de 
amputación de la extremidad al año (estadio 
1, 3%; estadio 2, 10%; estadio 3, 23%; estadio 
4, 40%) y de las heridas que no cicatrizan 
(estadio 1, 8%; estadio 2, 10%; etapa 3, 23%; 
etapa 4, 40%).

Zhan,58 2015 201 pacientes 
con extremidades 
amenazadas

Amputación Recuperación de 
la extremidad

Cohorte retrospectiva, 
muestra consecutiva, 
análisis no ajustado, 
sin adjudicación ciega 
del resultado 

El grupo de amputación tuvo una prevalencia 
significativamente mayor de pacientes en 
estadio avanzado 4 (P <0,001), mientras que 
el grupo de salvamento de extremidades se 
presentó de manera predominante como 
estadios 1 a 3. Los pacientes en los estadios 
clínicos 3 y 4 tuvieron una incidencia 
significativamente mayor de amputación (P 
< 0,001), menor SLA (P <0,001) y retraso 
en el tiempo de cicatrización de la herida 
(P <0,002) en comparación con los de los 
estadios 1 y 2.

Darling,59 2015 596 extremidades 
de pacientes 
sometidos a 
angioplastia del 
segmento IP para 
CLI

Angioplastia NA Cohorte retrospectiva 
identificada 
mediante códigos 
administrativos, 
muestra consecutiva, 
análisis ajustado, 
sin adjudicación de 
resultados ciega

El aumento de una unidad en la puntuación 
compuesta WIfI se asocia con una 
disminución en la cicatrización de la herida 
(HR, 1,2; CI del 95%, 1,1-1,4) y un aumento 
en la tasa de estenosis (HR, 1,2; CI del 95%, 
1,1-1,4) y amputaciones mayores (HR, 1,4; CI 
del 95%, 1,2-1,8).

Causey,60 2016 143 pacientes 
hospitalizados por 
una extremidad 
amenazada

NA NA Análisis retrospectivo 
de datos de registro 
recopilados de 
manera prospectiva 
de pacientes 
consecutivos

El aumento del estadio WIfI se asoció con los 
MALE (P = 0,018), reducción del salvamento 
de extremidades (P = .037) y disminución de 
SLA (P = 0,048). La categoría de puntuación 
de riesgo PREVENT III se asoció con la 
mortalidad (P <0,001) y la SLA (P <0,001).

Robinson,61 2017 280 extremidades 
amenazadas.

NA NA Análisis retrospectivo 
de datos de registro 
recopilados de 
manera prospectiva 
de pacientes 
consecutivos, análisis 
ajustado

El aumento del estadio WIfI se asoció con 
una disminución de Kaplan-Meier para 
el salvamento de la extremidad a un año 
(estadio 1,96%; estadio 2,84%; estadio 3, 90%; 
y estadio 4,78%; P = 0.003) y SLA (P = 0.006)

Recomendación 6.17

Seeger,62 1987 51 pacientes que 
se sometieron a 
revascularización 
de la extremidad 
inferior

Imágenes en tiempo 
real de las venas 
safena y cefálica

Pacientes que 
se sometieron a 
procedimientos 
similares en los 
12 meses previos 
al uso del mapeo 
venoso

Estudio no 
aleatorizado prepost 

Se encontró que el mapeo prequirúrgico 
era preciso en 50 de 51 pacientes (98%). 
El tamaño de la vena determinado por 
ultrasonido en modo B bien se correlacionó 
con los angiogramas, R = 0,85 en general con 
R >0,9 en los últimos 7 meses del estudio. 
Las complicaciones de la herida ocurrieron 
en el 2% de los pacientes que tenían mapeo 
prequirúrgico y en el 17% de los controles 
históricos.
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Wengerter,63 1990 239 derivaciones 
de injerto de vena 
safena mayor 
invertida entre 
el segmento IP 
colocadas por 
isquemia crítica 
durante un período 
de 7 años

NA NA Estudio de cohorte 
prospectivo no 
aleatorizado, no ciego

Se observó un patrón de aumento de la 
permeabilidad del injerto y del salvamento 
de la extremidad cuando el diámetro externo 
mínimo aumentó de <3,0 mm a ≥4 mm.

Schanzer,64 2007 1404 pacientes 
norteamericanos 
con CLI

Derivación de la 
extremidad inferior

NA Análisis secundario 
de ECA

El diámetro de la vena y el tipo de 
conducto fueron los determinantes técnicos 
dominantes de la falla temprana y tardía del 
injerto.

Recomendaciones 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 y 6.24

Harward,65 1995 450 pacientes 
sometidos a 
reconstrucción 
arterial de 
extremidad 
inferior.

NA NA Estudio de cohorte 
retrospectivo no ciego

La mayoría de las complicaciones y muertes 
ocurrieron en pacientes sometidos a 
procedimientos de flujo de entrada aórtico en 
adición a procedimientos complejos de flujo 
de salida (plastia profunda o conductos de 
derivación compuestos), en los que las tasas 
de morbilidad y mortalidad fueron 84,2% 
y 47,4%, respectivamente, en comparación 
con tasas de 45,7% y 2,9% (P <,01) después 
de todos los demás procedimientos de flujo 
proximal/distal. La mayor dificultad de estos 
procedimientos complejos se refleja en la 
pérdida de sangre y los tiempos quirúrgicos 
significativamente mayores (1853 ml y 10 
horas), en comparación con valores similares 
(1125 ml y 7,7 horas; P<0,01) para todos los 
demás procedimientos de flujo proximal/
distal.

Zukauskas,66 1995 Durante un 
período de 6 años 
se realizaron 1953 
reconstrucciones 
aortofemorales 

NA NA Estudio de cohorte 
retrospectivo no ciego

La reconstrucción de varios segmentos en 
una sola etapa para la enfermedad oclusiva 
arterial multinivel es un método seguro y 
eficaz para tratar la isquemia crítica de las 
extremidades.

Recomendación 6.25

Jongkind,67 2010 Metaanálisis de 
19 estudios no 
aleatorizados (1711 
pacientes)

Abordaje 
endovascular

NA Estudios no 
controlados

En el 86 al 100% de los pacientes se logró 
el éxito técnico. Los síntomas clínicos 
mejoraron en un 83 a 100%. Siete estudios 
describieron mortalidad, la cual varió entre el 
1,2 y el 6,7%. Se reportaron complicaciones 
en el 3 al 45% de los pacientes. Las 
complicaciones más frecuentes fueron 
embolización distal, hematomas en el sitio 
de acceso, pseudoaneurismas, rupturas y 
disecciones arteriales. 

Ye,68 2011 Metaanálisis de 16 
estudios de manejo 
endovascular (958 
pacientes)

Abordaje 
endovascular

NA Estudio retrospectivo 
no controlado

El éxito técnico se logró en el 92,8% de los 
pacientes (CI del 95%, 89,8%-95,0%; 749 
casos). La permeabilidad primaria a los 12 
meses fue del 88,7% (CI del 95%, 85,9%-
91,0%; 787 casos). Los análisis de subgrupos 
demostraron una tasa de éxito técnico del 
93,7% (CI del 95%, 88,9% -96,5%) y una tasa 
de permeabilidad primaria a los 12 meses 
del 89,6% (CI del 95%, 84,8%-93,0%) para 
las lesiones TASC C, Para las lesiones TASC 
D, estas tasas fueron del 90,1% (CI del 95%, 
76,6% - 96,2%) y 87,3% (CI del 95%, 82,5% 
-90,9%), respectivamente.
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Deloose,69 2017 120 pacientes con 
lesiones ilíacas 
TASC II A y B

Manejo 
endovascular

Cohorte prospectiva 
multicéntrica

La tasa de permeabilidad primaria para la 
población total de pacientes fue del 97,4%. 
Las tasas de permeabilidad primaria a los 
12 meses para las lesiones TASC II clase A y 
TASC II clase B (C) fueron de 98,3% y 96,6% 
respectivamente.

Recomendación 6.26

Indes,70 2013 Metaanálisis 
de 29 estudios 
de derivación 
abierta (3733 
pacientes) y 28 
estudios de manejo 
endovascular 
(1625 pacientes) 
en enfermedad 
oclusiva del 
segmento AI 

Derivación abierta 
directa

Tratamiento 
endovascular

Principalmente 
estudios comparativos 
observacionales

La duración media de la estancia hospitalaria 
fue de 13 días para la derivación abierta 
frente a 4 días para los procedimientos de 
manejo endovascular (P <0,001). El grupo 
de derivación abierta experimentó más 
complicaciones (el 18,0 frente al 13,4%; P 
<0,001) y una mayor mortalidad a los 30 
días (el 2,6 frente al 0,7%; P<0,001). A 1 año, 
3 años y 5 años, las tasas de permeabilidad 
primaria agrupadas fueron mayores en 
el grupo de derivación abierta frente a 
la cohorte endovascular (94,8% frente a 
86,0%, 86,0% frente a 80,0% y 82,7% frente a 
71,4%, respectivamente; todas los P <0,001); 
lo mismo ocurrió con la permeabilidad 
secundaria (95,7% vs 90,0% [P = 0,002], 
91,5% vs 86,5% [P <0,001] y 91,0% vs 82,5% 
[P <0,001], respectivamente)

Chiu,71 2010 29 estudios de 
derivación

Derivación Manejo 
endovascular

Revisión sistemática 
de estudios 
principalmente 
observacionales

La tasa de mortalidad perioperatoria fue 
4,1% para la AFB, 2,7% para la IFB y 2,7% 
para endarterectomía del segmento AI. La 
tasa de morbilidad sistemática fue del 16%, 
18,9% y 12,5%, La tasa de morbilidad local 
fue del 6,3% para la AFB, del 5,7% para la 
IFB y del 2,4% para la endarterectomía del 
segmento AI. Las tasas de morbilidad/fracaso 
de la intervención relacionadas con el injerto 
fueron del 3,1, 4,2 y 3,8%. Ocho estudios 
reportaron tasas de infección luego de la AFB, 
con una tasa combinada del 0,4%. Las tasas 
de permeabilidad a 5 años para pacientes 
con CLI fueron 79,8% para la AFB, 74,1% 
para la IFB y 81,7% para endarterectomía del 
segmento AI.

Ricco,72 2008 143 pacientes 
con enfermedad 
oclusiva de la 
arteria ilíaca 
unilateral y 
claudicación 
incapacitante

Derivación cruzada Derivación 
directa

La permeabilidad primaria a los 5 años fue 
mayor en el grupo de derivación directa 
que en el grupo de derivación cruzada 
(92,7% ± 6,1% frente a 73,2% ± 10%; P= 
0,001). La permeabilidad primaria asistida 
y la permeabilidad secundaria a los 5 
años también fueron mayores, posterior 
a la derivación directa que después de 
la derivación cruzada (92,7% ± 6,1% 
frente a 84,3% ± 8,5% [P = 0,04] y 97,0% 
± 3,0% frente a 89,8% ± 7,1% [P = 0,03], 
respectivamente). La permeabilidad a los 
5 años después de la derivación cruzada 
fue significativamente mayor en pacientes 
que presentaban ausencia o estenosis de 
bajo grado de la AFS, en comparación con 
pacientes que presentaban estenosis de 
alto grado (≥50%) u oclusión de la AFS 
(74,0% ± 12% frente a 62,5% ± 19%; P = 
0,04). En ambos grupos de tratamiento, la 
permeabilidad fue comparable utilizando 
injertos de politetrafluoroetileno y poliéster. 
La supervivencia global fue del 59,5% ± 12% 
a los 10 años.
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Recomendación 6.27

Kang,73 2008 65 extremidades 
en 58 pacientes 
con enfermedad 
oclusiva de la AFC

Endarterectomía de 
la AFC

NA Análisis retrospectivo, 
no ciego y ajustado

El éxito técnico se logró en el 100% de los 
casos. Las permeabilidades primarias a 1 y 5 
años fueron del 93 y 91%, respectivamente.

Ballotta,74 2010 117 pacientes Endarterectomía de 
la AFC

NA Análisis retrospectivo, 
no ciego y sin ajustar

No hubo muertes perioperatorias ni 
complicaciones mayores. Las tasas de 
ausencia de revascularización y supervivencia 
a 7 años fueron del 79% y el 80%, 
respectivamente.

Recomendación 6.2

Chang,75 2008 171 pacientes (edad 
media, 67 ± 10 
años; 38% mujeres; 
35% diabéticos)

Endarterectomías 
de la AFC y 
endoprótesis/stent 
ilíacos

NA Retrospectivo, no 
comparativo, no ciego

El éxito técnico se presentó en el 98% de los 
pacientes. Se observó una mejoría clínica 
en el 92% de los pacientes. El ITB medio 
aumentó de 0,38 ± 0,32 a 0,72 ± 0,24. La 
mediana de la estancia hospitalaria fue de 2 
días (rango, 1-51 días). La mortalidad a los 
30 días fue del 2,3% y la supervivencia a los 5 
años fue del 60%. La permeabilidad primaria, 
primaria asistida y secundaria a los 5 años fue 
del 60, 97 y 98%, respectivamente. Se requirió 
reintervención endovascular en el 14% de 
los pacientes; se requirieron procedimientos 
quirúrgicos de la flujo de entrada en un 10%. 
Por análisis de regresión logística, el uso de  
stents en comparación con  stents de metal 
desnudo se asoció con una permeabilidad 
primaria significativamente mayor (87% ± 
5% frente a 53% ± 7%; P <0,01).

Recomendación 6.29

Baumann,76 2011 98 pacientes con 
obstrucciones 
sintomáticas de la 
AFC

Terapia 
endovascular

NA Series consecutivas, 
análisis ajustado

Las tasas de mejoría clínica sostenida 
primaria a los 3, 6, 12 y 24 meses fueron 
55, 55, 40 y 0% en pacientes con CLI y 81, 
75, 68 y 52% en pacientes con claudicación, 
respectivamente. Las tasas de salvamento de 
la extremidad a los 24 meses fueron del 94% 
en pacientes con CLI y del 100% en pacientes 
con claudicación.

Bonvini,77 2011 97 pacientes con 
obstrucciones 
sintomáticas de la 
AFC

Terapia 
endovascular

NA Base de datos de un 
solo centro mantenida 
de forma prospectiva; 
análisis retrospectivo, 
no ciego, no ajustado

En 26 ocasiones (7,2%) se observaron 
los fallos, definidos como un resultado 
angiográfico final con una estenosis residual 
>30%. Se produjeron complicaciones 
intrahospitalarias mayores (es decir, que 
requirieron intervención quirúrgica) 
y menores (es decir, tratadas de forma 
percutánea o conservadora) en 5 (1,4%) y 18 
(5,0%) procedimientos, respectivamente.

Gouëffic,78 2017 117 pacientes 
con lesiones 
ateroscleróticas de 
novo de la AFC

Colocación de stent Cirugía Ensayo aleatorizado, 
riesgo moderado de 
sesgo

El resultado primario (mortalidad y 
complicaciones) ocurrió en 16 de 61 
pacientes (26%) en el grupo de cirugía y 
7 de 56 pacientes (12,5%) en el grupo de 
colocación de  stents (OR, 2,5; IC del 95%, 
0,9-6,6; P =0,05). La duración media de 
la hospitalización fue significativamente 
menor en el grupo con stent (3,2 ± 2,9 
días frente a 6,3 ± 3 días; P <0,0001). A los 
24 meses, la mejoría clínica sostenida, la 
tasa de permeabilidad primaria, la lesión 
objetivo y las tasas de revascularización de 
las extremidades no fueron diferentes en los 
dos grupos.
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Siracuse,79 2016 1014 pacientes con 
EAP

Intervención aislada 
de la AFC con o 
sin intervención de 
la arteria femoral 
profunda

NA Retrospectivo no 
ciego, no comparativo

La supervivencia fue del 92,9% al año 
y del 87,2% a los 3 años. La SLA, la 
ausencia de pérdida de permeabilidad 
o de muerte y la supervivencia libre de 
reintervención fueron del 93,5, 83 y 87,5% 
a un año, respectivamente. Los predictores 
multivariables de mortalidad fueron la 
pérdida de tejido, la EPOC, la ERET, el caso 
urgente y la edad, mientras que el uso de 
aspirina y la raza no blanca fueron factores 
protectores. La pérdida tisular, el dolor en 
reposo, la EPOC, la ERET, el uso de stent, 
el estado de postración y el sexo femenino 
fueron factores predictivos de amputación 
mayor, mientras que el uso de aspirina, así 
como de antagonistas P2Y12, de estatinas 
y el éxito técnico inicial fueron factores 
protectores.

Recomendaciones 6.32, 6.40 y 6.41

Almasri,80 2018 44 estudios que 
inscribieron a 8602 
pacientes con CLTI

Todos los 
procedimientos de 
revascularización 
infrainguinal

NA Metaanálisis no 
comparativo

Los resultados de la derivación protésica 
fueron notablemente inferiores a los de la 
derivación venosa en términos de resultados 
de amputación y permeabilidad, en especial 
para los objetivos por debajo de la rodilla 
a los 2 años y más. Los DES demostraron 
una modificación en la permeabilidad sobre 
los BMS en las arterias del segmento IP 
(permeabilidad primaria, 73% frente a 50% 
a 1 año), lo cual fue al menos comparable 
a la angioplastia con balón (66% de 
permeabilidad primaria), aunque dentro de 
una cohorte anatómicamente restringida 
de pacientes con CLTI. La supervivencia, 
la amputación mayor y la SLA a los 2 años 
fueron muy similares entre las intervenciones 
endovasculares y la derivación venosa, y la 
derivación protésica presentó tasas más altas 
de pérdida de extremidades.

Recomendaciones 6.33, 6.34, 6.35, 6.36 y 6.37

Véase Abu 
Dabrh,56 2015; 
Zhan,58 2015; 
Darling,59 2015; 
Causey,60 2016; 
Robinson,61 2017

Recomendación 6.38

Chae,81 2016 Metaanálisis de 
727 pacientes 
con enfermedad 
arterial oclusiva en 
pie diabético

Angioplastia 
dirigida a 
angiosomas

Angioplastia 
no dirigida a 
angiosomas

Cuatro estudios 
comparativos no 
aleatorizados con 
mayor riesgo de sesgo

El salvamento general de la extremidad (OR, 
2,209; P = 0,001) y las tasas de cicatrización 
de heridas (OR, 3,290; P = 0,001) fueron 
significativamente más altas en los pacientes 
que recibieron angioplastia dirigida a 
angiosomas. La tasa de revisión no fue 
significativamente diferente (OR, 0,747; P= 
0,314).

Jongsma,82 2017 Metaanálisis de 
19 estudios de 
cohortes con 3932 
pacientes que 
cursan con CLI

Revascularización 
directa de acuerdo 
con el concepto de 
angiosoma

Revascularización 
indirecta

Estudios no 
aleatorizados con bajo 
riesgo de sesgo

La revascularización directa mejoró de 
manera significativa la cicatrización de 
heridas (RR, 0,60; IC del 95%, 0,51-0,71), la 
amputación mayor (RR, 0,56; IC del 95%, 
0,47-0,67) y las tasas de SLA (RR, 0,83; IC del 
95%, 0,69- 1,00)
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Biancari,83 2014 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis de 
9 estudios de 
cohortes (1290 
piernas)

Revascularización 
directa de acuerdo 
con el concepto de 
angiosoma

Revascularización 
indirecta

Estudios 
retrospectivos con 
mayor riesgo de sesgo

Posterior a la revascularización directa 
el riesgo de herida sin cicatrizar fue 
significativamente menor (HR, 0,64; 
CI del 95%, 0,52-0,8; I2, 0%; cuatro 
estudios incluidos), en comparación 
con la revascularización indirecta. La 
revascularización directa también se asoció 
con un riesgo significativamente menor de 
amputación mayor (HR, 0,44; CI del 95%, 
0,26-0,75; I2, 62%; ocho estudios incluidos). 
Las tasas de salvamento de extremidades 
agrupadas luego de la revascularización 
directa e indirecta fueron del 86,2% frente 
al 77,8% al año y del 84,9% frente al 70,1% 
a los 2 años, respectivamente. El análisis 
de tres estudios que reportaron solo sobre 
pacientes con DM confirmó el beneficio de 
la revascularización directa en términos de 
salvamento de la extremidad (HR, 0,48; CI 
del 95%, 0,31-0,75; I2, 0%).

Sumpio,84 2013 Revisión 
sistemática de 11 
series de casos 
(1616 pacientes, 
1757 extremidades)

Revascularización Principalmente 
series de casos 
retrospectivas con 
mayor riesgo de sesgo

Diez estudios compararon la 
revascularización directa e indirecta. 
Cinco estudios reportaron que la tasa de 
salvamento de la extremidad fue mayor 
con la revascularización directa que con la 
revascularización indirecta (93% frente a 
72%; P = 0,02). Cinco de ocho estudios que 
reportaron tasas de cicatrización de heridas 
encontraron un aumento significativo con la 
revascularización directa, en comparación 
con la revascularización indirecta; sin 
embargo, la duración del seguimiento varió 
entre estos estudios. Cuando se analizó 
en tres estudios el tiempo medio hasta la 
cicatrización, no fue significativamente 
diferente en la revascularización directa 
en comparación con la revascularización 
indirecta. Un estudio encontró un 
aumento significativo de la SLA en la 
revascularización directa en comparación 
con la revascularización indirecta (evaluado 
por tres estudios). Siete estudios con una 
población predominantemente diabética 
reportaron el salvamento de la extremidad 
como un resultado primario y tres 
encontraron un aumento significativo con la 
revascularización directa en comparación con 
la revascularización indirecta.

Azuma,85 2012 228 pacientes (249 
extremidades) con 
CLTI

Derivación NA Serie de casos 
consecutivos 
retrospectivos

La cicatrización completa de las heridas 
isquémicas se logró en 211 extremidades 
(84,7%). La ERET (OR, 0,12; P <0,001), 
DM (OR, 0,216; P = 0,030), categoría 6 de 
Rutherford con úlcera en el talón/gangrena 
(OR, 0,134; P <0,001), categoría 6 de 
Rutherford, excepto talón (OR, 0,336; P = 
0,025) y la albuminemia baja (OR, 0,387; 
P = 0,049) fueron predictores negativos 
de cicatrización de heridas. En cuanto al 
angiosoma, la tasa de curación en el grupo de 
revascularización indirecta fue más lenta que 
en el grupo de revascularización directa, en 
especial en pacientes con ERET (P <0,001). 
Sin embargo, las tasas de cicatrización de 
los grupos de revascularización directa e 
indirecta fueron similares luego de minimizar 
las diferencias de fondo con los métodos de 
puntuación de propensión (P = 0,185).
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Recomendación 6.39
Almasri,80 2018 44 estudios que 

inscribieron a 8602 
pacientes con CLTI

Todos los 
procedimientos de 
revascularización 
infrainguinal

NA Metaanálisis no 
comparativo

A los 2 años o más los resultados de la 
derivación protésica fueron notablemente 
inferiores a los de la derivación venosa en 
términos de resultados de amputación y 
permeabilidad, en especial para los objetivos 
por debajo de la rodilla. Los DES demostraron 
una permeabilidad mejorada sobre los BMS 
en las arterias del segmento IP (permeabilidad 
primaria, 73% frente a 50% a 1 año), que 
fue al menos comparable a la angioplastia 
con balón (66% de permeabilidad primaria), 
aunque dentro de una cohorte anatómicamente 
restringida de pacientes con CLTI. La 
supervivencia, la amputación mayor y la SLA a 
los 2 años fueron en general similares entre las 
intervenciones endovasculares y la derivación 
venosa, y la derivación protésica tuvo tasas más 
altas de pérdida de extremidades.

Schillinger,86 
2006

104 pacientes 
con claudicación 
o CLTI severas 
por estenosis u 
oclusión de la AFS

Colocación de stent Angioplastia ECA La colocación secundaria de un stent se realizó 
en 17 de 53 pacientes (32%) en el grupo de 
angioplastia, en la mayoría de los casos debido 
a un resultado subóptimo posterior a de la 
angioplastia. A los 6 meses, la tasa de reestenosis 
en la angiografía fue del 24% en el grupo de 
stent y del 43% en el grupo de angioplastia (P= 
0,05); a los 12 meses, las tasas sobre UD fueron 
del 37 y 63%, respectivamente (P= 0,01). Los 
pacientes del grupo de stent pudieron caminar 
mucho más en una cinta rodante a los 6 y 12 
meses que los del grupo de angioplastia.

Saxon,87 2008 197 pacientes con 
EAP sintomática 
de AFS

PTA Angioplastia 
más 
endoprótesis 
vascular

ECA multicéntrico El grupo de endoprótesis vascular presentó 
una tasa de éxito técnico significativamente 
mayor (el 95 frente al 66%; P <0,0001) y la 
tasa de permeabilidad del vaso primario a 1 
año en el la evaluación por UD (el 65 frente al 
40%; P = 0,0003). Se observó un beneficio de 
permeabilidad para lesiones de al menos 3 cm 
de largo. A los 12 meses, el estado de isquemia 
crónica de la extremidad mejoró un 15% más 
para el grupo de endoprótesis (P = 0,003). No 
hubo diferencias significativas entre los grupos 
de tratamiento, con respecto a la aparición de 
eventos adversos importantes tempranos o 
tardíos.

Dake,88 2011 474 pacientes con 
EAP del segmento 
FP (236 DES 
primarios; 238 
angioplastia)

DES PTA, BMS 
provisional

ECA multinacional Hubo 120 pacientes que tuvieron falla aguda 
de la PTA y se sometieron a una asignación 
aleatorizada secundaria al DES provisional (n = 
61) o BMS (n = 59). Los criterios de evaluación 
primarios fueron las tasas de supervivencia 
sin complicaciones y permeabilidad a los 12 
meses en los grupos de DES y PTA primarios. 
En comparación con el grupo de la PTA, 
el grupo de DES primario mostró una 
supervivencia libre de eventos superior a los 
12 meses (90,4% frente a 82,6%; P = 0,004) 
y una permeabilidad primaria (83,1% frente 
a 32,8%; P <0,001), satisfaciendo la hipótesis 
inicial. En las evaluaciones secundarias, el 
grupo de DES primario mostró un beneficio 
clínico superior en comparación con el grupo 
de la PTA (88,3% vs 75,8%; P <0,001); el grupo 
de DES provisional mostró una permeabilidad 
primaria superior (89,9% frente a 73,0%; P= 
0,01) y un beneficio clínico superior (90,5% y 
72,3%; P= 0,009), en comparación con el grupo 
de BMS provisional; y la tasa de fractura del 
stent (tanto en DES como BMS) fue del 0,9% 
(4/457).
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Rosenfield,89 2015 476 pacientes con 
IC sintomática 
o dolor tipo 
isquémico en 
reposo y lesión 
aterosclerótica 
angiográficamente 
significativa

Angioplastia con 
balón recubierto con 
paclitaxel

Angioplastia 
estándar

ECA multicéntrico, 
simple ciego

A los 12 meses, la tasa de permeabilidad 
primaria entre los pacientes que se habían 
sometido a una angioplastia con el balón 
recubierto con fármaco fue superior a la de 
los pacientes que se habían sometido a una 
angioplastia convencional (65,2% vs, 52,6%; P 
= 0,02). La proporción de pacientes libres de 
eventos primarios de seguridad fue del 83,9% 
con el balón recubierto con fármaco, y del 
79,0% con la angioplastia estándar (P = 0,005 
para la no inferioridad). En los resultados 
funcionales o en las tasas de muerte, 
amputación, trombosis o reintervención 
no hubo diferencias significativas entre los 
grupos.

Recomendación 6.42

Mills,90 1992 214 injertos 
de derivación 
infrainguinal 
consecutivos (209 
injertos de vena 
invertida y 5 de 
politetrafluoro- 
etileno)

UD NA Evaluación 
prospectiva de 
muestra consecutiva, 
no cegada y no 
ajustada

La permeabilidad primaria a los 30 días fue 
del 99% (129/130) para los injertos FP y del 
93% (78/84) para los injertos femorodistal. 
La permeabilidad secundaria fue del 100% 
(130/130) y del 96% (81/84), respectivamente. 
La permeabilidad primaria fue del 89% 
(16/18) para aquellos injertos que requirieron 
revisión intraoperatoria basada en hallazgos 
arteriográficos.

Bandyk,91 1994 368 pacientes 
después de 
endarterectomía 
carotídea, 
derivación de la 
vena infrainguinal 
o reconstrucción 
visceral o renal

UD NA Series no controladas 
y no aleatorizadas

El UD identificó defectos técnicos (placa 
residual, estenosis) o intrínsecos (trombo 
plaquetario, trombosis distal) que requirieron 
revisión en 37 (10%) de las reconstrucciones. 
Baja tasa de complicaciones (<0,5%).

Recomendación 7.1

Ubbink,92 2013 Seis estudios con 
casi 450 pacientes 
con CLI crónica 
inoperable

EME Cuidado 
estándar

Estudios controlados 
no cegados

En general, no se observó ningún efecto 
significativamente diferente sobre la 
cicatrización de la úlcera con los dos 
tratamientos. Las complicaciones del 
tratamiento con EME consistieron en 
problemas de implantación (9%; CI del 95%, 
4%-15%) y cambios en la estimulación que 
requirieron reintervención (15%; CI del 
95%, 10%-20%). Las infecciones del bolsillo 
del generador de impulsos o del cable se 
produjeron con menos frecuencia (3%; 
CI del 95%, 0%-6%). El riesgo general de 
complicaciones con el tratamiento adicional 
con la EME fue del 17% (CI del 95%, 12%-
22%), lo que indica un número necesario 
para hacer daño de 6 (CI del 95%, 5-8). Los 
costos generales promedio (un estudio) a 
los 2 años fueron €36.500 (grupo EME) y 
€28.600 (grupo conservador). La diferencia 
(€7900) fue significativa (P <0,009).

Recomendación 7.2

Karanth,93 2016 Revisión 
Cochrane que no 
muestra ensayos; 
isquemia crítica 
de extremidades 
inferiores 
debida a EAP no 
reconstruible

SL Atención 
estándar

NA Sin ensayos
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Recomendación 7.3

Abu Dabrh,94 
2015

19 estudios que 
inscribieron a 2779 
pacientes con CLI

Terapias médicas 
(PGE1 y factores 
de crecimiento 
angiogénicos) 
y dispositivos 
(bombas y 
estimuladores de la 
médula espinal

Intervenciones 
de control

Metaanálisis de 
estudios aleatorizados 
y no aleatorizados con 
mayor riesgo de sesgo

Ninguno de los tratamientos no basados en 
revascularización se asoció con un efecto 
significativo sobre la mortalidad. CNI (OR, 
0,14; IC del 95%, 0,04-0,55) y estimuladores 
de la médula espinal (OR, 0,53; IC del 
95%, 0,36-0,79) se asociaron con un riesgo 
reducido de amputación. La calidad de la 
evidencia fue baja debido al mayor riesgo de 
sesgo e imprecisión.

Recomendación 7.4

Vietto,95 2018 33 ensayos 
controlados 
aleatorizados con 
4477 participantes

Prostanoides Otros agentes o 
placebo

Metaanálisis de 
ensayos aleatorizados 
con mayor riesgo de 
sesgo

La evidencia de baja calidad muestra que no hay 
diferencias claras en la incidencia de mortalidad 
CV entre los pacientes que recibieron 
prostanoides y aquellos que recibieron 
placebo (RR, 0,81; CI del 95%, 0,41-1,58). La 
evidencia de alta calidad permite concluir 
que los prostanoides no tienen ningún efecto 
sobre la incidencia de amputaciones totales, en 
comparación con el placebo (RR, 0,97; CI del 
95%, 0,86-1,09). Los eventos adversos fueron 
más frecuentes con los prostanoides que con 
el placebo (RR, 2,11; CI del 95%, 1,79 a 2,50; 
evidencia de calidad moderada).

Recomendación 7.5

Smith,96 2012 8 ensayos que 
inscribieron a 269 
participantes

Naftidrofurilo Otros agentes o 
placebo

Metaanálisis de 
ensayos aleatorizados 
con mayor riesgo de 
sesgo

El efecto del naftidrofurilo no fue 
estadísticamente significativo sobre el dolor, 
el dolor en reposo, la necrosis cutánea o la 
presión sistólica media del tobillo.

Recomendación 7.6

Kranke,97 2015 12 ensayos que 
inscribieron a 269 
participantes

HBOT Cuidado 
habitual

Metaanálisis de 
ensayos aleatorizados 
con mayor riesgo de 
sesgo

La HBOT aumentó la tasa de curación de 
las úlceras en los diabéticos sin un efecto 
significativo sobre otros resultados. Los datos 
específicamente en CLI eran limitados.

Game,98 2016 Revisión sistemática 
de 30 estudios, 
incluidos 13 ensayos 
de HBOT

HBOT 11 ECA y 2 
estudios de cohorte 
retrospectivos con 
mayor riesgo de sesgo

Los estudios tienen resultados 
contradictorios. Aún no está claro qué 
pacientes se beneficiarían de la HBOT.

Santema,99 2018 120 pacientes con 
DM con herida 
isquémica

HBOT Cuidado 
habitual

ECA Luego de 12 meses, se curaron 28 heridas 
índice en el grupo de atención estándar 
frente a 30 en el grupo de atención estándar 
con HBOT (RD, 3%; CI del 95%, 14 a 21). 
Se logró la SLA en 41 pacientes en el grupo 
de atención estándar y 49 pacientes en el 
grupo de atención estándar con HBOT (RD, 
13%; CI del 95%, 2 a 28). En el grupo de 
atención estándar con HBOT, 21 pacientes 
(35%) no pudieron completar el protocolo de 
HBOT, según lo planeado. Aquellos que lo 
hicieron, tuvieron significativamente menos 
amputaciones mayores y una SLA mayor (RD 
para SLA, CI del 26%; 95%, 10-38).

Recomendación 8.1

Abu Dabrh,94 
2015

19 estudios que 
inscribieron a 2779 
pacientes con CLI

Terapias médicas 
(PGE1 y factores 
de crecimiento 
angiogénicos) 
y dispositivos 
(bombas y 
estimuladores de la 
médula espinal)

Intervenciones 
de control

Metaanálisis de 
estudios aleatorizados 
y no aleatorizados con 
mayor riesgo de sesgo

Ninguno de los tratamientos sin 
revascularización se asoció con un efecto 
significativo sobre la mortalidad. La CNI 
(OR, 0,14; CI del 95%, 0,04-0,55) y los 
estimuladores de la médula espinal (OR, 
0,53; CI del 95%, 0,36-0,79) se asociaron con 
una reducción en el riesgo de amputación. 
La calidad de la evidencia fue baja debido al 
mayor riesgo de sesgo e imprecisión.
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Peeters Weem,100 

2015
Metaanálisis de 
10 estudios (499 
pacientes)

Terapia con células 
derivadas de la 
médula ósea

Placebo Ensayos controlados 
aleatorizados

No se observaron diferencias significativas 
en las tasas de amputación mayor (RR, 0,91; 
CI del 95%, 0,65-1,27), supervivencia (RR, 
1,00; CI del 95%, 0,95-1,06) y SLA (RR, 1,03; 
CI del 95%, 0,86-1,23) entre los pacientes 
tratados con células y los tratados con 
placebo. El ABI (diferencia media, 0,11; CI 
del 95%, 0,07-0,16), las mediciones de TcPO2 
(diferencia media, 11,88; CI del 95%, 2,73-
21,02) y la puntuación de dolor (diferencia 
media, 0,72; CI del 95%, 1,37 a 0,07) fueron 
significativamente mejores en el grupo de 
tratamiento que en el grupo de placebo.

Recomendación 9.1

Elsherif,101 2018 223 pacientes 
diabéticos quienes 
se sometieron a 
una amputación 
digital o 
transmetatarsiana

Amputación 
transmetatarsiana

Amputación 
digital

Estudio observacional 
comparativo no 
aleatorizado, muestra 
consecutiva

La mediana del tiempo hasta la amputación 
mayor fue (400 ± IQR 1205 días) en el grupo 
de amputación digital, en comparación 
con 690 ± IQR 891 días en el grupo de 
amputación transmetatarsiana (P = 0,974); 
el 29,9% de las amputaciones digitales y el 
15,7% de las transmetatarsianas en pacientes 
diabéticos requirieron amputaciones menores 
o procedimientos de revisión (P = 0,04). La 
mediana de la estancia hospitalaria fue (20 
días; IQR, 27 días) en el grupo de amputación 
digital y (17 días; IQR, 17 días) en el grupo 
de amputación transmetatarsiana (P = 0,17). 
La necesidad de reingreso fue del 48,1% 
en los pacientes con amputación digital en 
comparación con el 50% en los pacientes 
con amputación transmetatarsiana (P = 
0,81). La calidad del tiempo transcurrido 
sin síntomas de enfermedad o toxicidad del 
tratamiento fue (315 días; IQR, 45 días) en el 
grupo de amputación digital y (346 días; IQR, 
48 días) en los pacientes con amputación 
transmetatarsiana (P = 0,099).

Recomendación 9.2

Siracuse,102 2015 110.279 pacientes 
sometidos a cirugía 
vascular mayor 

Estado DNR No DNR Muestra no aleatorizada 
de la base de datos del 
Programa Nacional 
de Mejoramiento de 
la Calidad Quirúrgica. 
Nivelación del grado de 
propensión, no ciego 

En comparación con una cohorte pareada de 
pacientes de alto riesgo no-DNR, aquellos 
con órdenes de DNR sufrieron tasas 
equivalentes de morbilidad posquirúrgica, 
aunque una mortalidad notablemente mayor.

Aziz,103 2015 16.678 pacientes se 
sometieron a una 
cirugía vascular de 
emergencia

Estado DNR No DNR Muestra no 
aleatorizada de la 
base de datos del 
Programa Nacional de 
Mejoramiento de la 
Calidad Quirúrgica. 
Nivelación del grado 
de propensión, no 
ciego

Los pacientes con DNR fueron más 
propensos a presentar tasas más altas de 
fracaso del injerto (8,7% frente a 2,4%; P 
ajustada <0,01) y fracaso en el destete de la 
ventilación mecánica (14,9% frente al 9,9%; P 
ajustada <0,001). El estado de DNR se asoció 
con un aumento de 2,5 veces en la mortalidad 
a 30 días (35,0% frente a 14,0%; CI del 95%, 
1,7-2,9; P ajustada <0,001).

Recomendación 9.3

Reed,104 2008 33 pacientes que se 
habían sometido 
a BKA o AKA, 
luego de una 
revascularización 
fallida de la 
extremidad inferior

NA NA Encuesta con una tasa 
de falta de respuesta 
del 39%

Si se enfrentara a un escenario similar, el 85% 
(28/33 pacientes) de los amputados haría 
todo lo posible para salvar la pierna. El 54% 
(18/33) de los pacientes utilizaba de manera 
activa una prótesis y el 91% (30/33) residía 
en casa.
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Recomendación 9.4

Rollins,105 1985 54 pacientes fueron 
sometidos a 56 
plastias profundas 
para el salvamento 
de extremidades.

NA NA Serie de casos 
quirúrgicos no 
controlados

Posterior a la plastia profunda, las úlceras 
isquémicas cicatrizaron en 9 de 17 (53%) 
pacientes. El dolor en reposo se alivió 
en 6 de 19 (32%) y las áreas de necrosis 
isquémica cicatrizaron en 7 de 20 (35%) 
individuos. La permeabilidad acumulada 
de la arteria femoral profunda fue del 
49% a los 3 años, pero cayó al 21% a los 
5 años, mientras que el salvamento de la 
extremidad acumulado fue del 49% y el 36%, 
respectivamente. 11 de las 28 amputaciones 
necesarias se realizaron en el posquirúrgico 
inmediato. En seis pacientes se utilizó la 
plastia profunda para reducir el nivel de 
amputación y preservar la articulación de 
la rodilla. Las otras cinco amputaciones 
tempranas ocurrieron en miembros 
severamente isquémicos sin vasos distales 
aptos para la derivación. La plastia profunda 
permaneció permeable en los 19 pacientes 
que se sometieron a BKA, y 16 (84%) 
lograron deambular con una prótesis.

Miksic,106 1986 282 
reconstrucciones 
de la AFP

NA NA Serie de casos 
quirúrgicos no 
controlados

En el 60,3% de las reconstrucciones de la 
AFP fue necesaria una corrección del flujo 
de flujo de entrada. Se evaluaron los factores 
que influyen en el éxito o el fracaso de la 
plastia profunda. Estos fueron el flujo de 
entrada del segmento AI, la extensión de 
la enfermedad en la AFP, la circulación 
colateral en el sistema poplíteo-tibial distal 
y la extensión de la lesión isquémica. De 
las fallas, la mayoría se debió a gangrena 
establecida, obstrucciones a lo largo de toda 
la AFP o sistema de circulación colateral 
poplíteo-tibial deficiente. El salvamento de 
la extremidad acumulado a los 2 años fue 
del 86,8% en las extremidades sometidas a 
un procedimiento de corrección del flujo de 
entrada y una plastia profunda, pero solo del 
56,5% en la reparación de la AFP sola.

Recomendación 9.5

Ayoub,107 1993 32 pacientes con las 
TKA por isquemia

NA NA Serie de casos 
quirúrgicos 
consecutivos no 
controlados

La estancia media fue de 8.7 días. Un paciente 
requirió una revisión de la AKA. No hubo 
otras complicaciones mayores.

Taylor,108 2008 309 pacientes con 
BKA

NA NA Serie de casos 
quirúrgicos 
consecutivos no 
controlados

Pacientes con EAC  (OR, 0,465; IC del 95%, 
0,289-0,747), enfermedad cerebrovascular 
(OR, 0,389; IC del 95%, 0,154-0,980) y 
alteración de la capacidad ambulatoria 
previo a la BKA (OR, 0,310; IC del 
95%, 0,154-0,623) presentaban menos 
probabilidades de tener un resultado exitoso 
(cicatrización de heridas, mantenimiento 
de la deambulación y supervivencia 
durante mínimo 6 meses) con la BKA. Los 
pacientes con problemas de deambulación 
combinados con otro factor tenían solo un 
20 a 23% de probabilidad de un resultado 
exitoso, y los pacientes con los tres tenían un 
10,4% de probabilidad de éxito.
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Recomendación 9.6

Webster,109 2012 Individuos que 
se someten 
a su primera 
amputación mayor 
de un miembro 
inferior debido a 
una enfermedad 
vascular o DM

NA NA Serie de casos 
quirúrgicos no 
controlados

A los 4 meses, la colocación protésica 
fallida se asoció de manera significativa con 
depresión, reconstrucción arterial previa, 
DM y dolor en el muñón. A los 12 meses, 
al 92% de todos los pacientes se les colocó 
una prótesis, y las personas con amputación 
transfemoral tenían significativamente 
menos probabilidades de que se les adaptara 
una prótesis. La edad mayor de 55 años, el 
diagnóstico de un episodio depresivo mayor y 
los antecedentes de diálisis renal se asociaron 
con menos horas de caminata protésica.

Recomendación 9.7

Glaser,110 2013 1715 pacientes 
sometidos a 
amputación de 
extremidades 
inferiores 
(sin incluir 
traumatismos o 
tumores)

NA NA Serie de casos 
quirúrgicos no 
controlados

El análisis de regresión de riesgos 
proporcionales de Cox reveló que la ERET 
(HR, 3,9; CI del 95%, 2,3-6,5), insuficiencia 
renal crónica (HR, 2,2; CI del 95%, 1,5-3,3), 
aterosclerosis sin neuropatía diabética (HR, 
2,9; 95% CI, 1,5-5,7), la aterosclerosis con 
neuropatía diabética (HR, 9,1; CI del 95%, 
3,7-22,5) y la amputación mayor inicial (HR, 
1,8; CI del 95%, 1,3-2,6) fueron predictivas 
de forma independiente de una amputación 
mayor contralateral subsecuente.

Bradley,111 2006 107 amputados 
vasculares (edad 
media, 70 años) 
remitidos para 
la provisión de 
prótesis

NA NA Estudio transversal, 
no ciego, no ajustado

En el análisis, al 41% se le prescribió una 
estatina, al 39% se le prescribió una estatina 
y al 60% un antiagregante plaquetario. 
Mientras que el 39% de estos pacientes 
estaban recibiendo ambos fármacos, al 32% 
no se les había prescrito ninguno.

Recomendaciones 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5 (véase también la evidencia para 4.7 y 4.8)

Bedenis,112 2015 16 estudios con 
5683 participantes 
asignados al azar. 
Se evaluaron 
nueve grupos 
de tratamiento 
diferentes: aspirina 
o aspirina y 
dipiridamol (DIP) 
versus placebo 
o nada (seis 
estudios); aspirina 
o aspirina-DIP 
versus pentoxifilina 
(dos estudios); 
aspirina-DIP vs. 
a indobufeno (un 
estudio); aspirina 
o aspirina-DIP 
vs. antagonistas 
de la vitamina K 
(dos estudios); 
aspirina-DIP versus 
heparina de bajo 
peso molecular (un 
estudio); ticlopidina 
versus placebo (un 
estudio); aspirina 
versus PGE1 (un 
estudio); aspirina 
versus naftidrofurilo 
(un estudio); y 
clopidogrel y 
aspirina versus 
aspirina en 
monoterapia (un 
estudio)

Antiagregantes 
plaquetarios

Metaanálisis de 
ensayos con riesgo 
de sesgo bajo a 
moderado

La permeabilidad del injerto mejoró en el 
grupo de tratamiento con aspirina o aspirina-
DIP (OR, 0,42; IC del 95%, 0,22 a 0,83; P = 
0,01; 952 participantes).
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Abbruzzese,113 

2004
172 pacientes 
fueron 
sometidos a 189 
reconstrucciones 
arteriales 
infrainguinales 
autógenas 
primarias

Estatinas Metaanálisis de 
ensayos con riesgo 
bajo a moderado de 
sesgo

La mortalidad perioperatoria (2,6%) y 
la morbilidad mayor (3,2%) no fueron 
diferentes entre los grupos, No hubo 
diferencias en la permeabilidad primaria 
(74% ± 5% frente al 69% ± 6%; P = 0,25), 
el salvamento de la extremidad (92% ± 
3% frente al 90% ± 4%; P = 0,37) o la 
supervivencia (69% ± 5% vs 63% ± 5%; P = 
0,20) a los 2 años. Sin embargo, los pacientes 
que consumían estatinas tenían mayores 
tasas de permeabilidad primaria revisada 
(94% ± 2% frente a 83% ± 5%; P <0.02) y 
secundaria (97% ± 2% frente a 87% ± 4%; 
P <0,02) a los 2 años. De todos los factores 
estudiados mediante análisis univariado, 
solo el uso de estatinas se asoció con una 
mejor permeabilidad secundaria (P = 0,03) a 
los 2 años. Esto fue confirmado por análisis 
multivariado.

Henke,114 2004 293 pacientes (338 
procedimientos 
de derivación 
infrainguinal

NA NA Serie de casos 
retrospectiva

El 56% de los pacientes consumía estatinas, 
el 54% inhibidores de la ACE y el 93% de 
los pacientes antiagregantes plaquetarios 
o warfarina sódica (coumadin). El uso de 
estatinas se asoció de forma independiente 
con una mayor permeabilidad del injerto 
(OR, 3,7; IC del 95%, 2,1-6,4) y con una 
menor tasa de amputación (OR, 0,34; IC del 
95%, 6,15-0,77). El análisis de Kaplan-Meier 
mostró que solo los inhibidores de la ACE 
se asociaron con una menor mortalidad (P 
= 0,05).

Suckow,115 2015 2067 pacientes 
con bypass 
infrainguinal, del 
registro Vascular 
Study Group of 
New England (67% 
con CLTI)

NA NA Análisis retrospectivo 
de datos recopilados 
prospectivamente

A pesar de la mayor carga de comorbilidad, 
la supervivencia a largo plazo fue mejor 
para los pacientes que consumían estatinas 
en los análisis iniciales (RR, 0,7; P <0,001), 
ajustados (CRI, 0,7; P = 0,001) y pareados 
por propensión (CRI, 0,7; P = 0,03). En 
el análisis de subgrupos, fue evidente una 
ventaja de supervivencia en los pacientes 
que consumían estatinas con CLI (tasa de 
supervivencia a 5 años, 63% frente a 54%; 
rango logarítmico, P = 0,01) pero no con 
claudicación (tasa de supervivencia a 5 años, 
84% vs 80%; rango logarítmico, p = 0,59). La 
terapia con estatinas no se asoció con tasas 
de amputación mayor a 1 año (12% frente 
a 11%; P= 0,84) u oclusión del injerto (20% 
frente a 18%; P = 0,58) en pacientes con 
CLI. El infarto de miocardio perioperatorio 
ocurrió con más frecuencia en pacientes que 
consumían una estatina en el análisis crudo 
(RR, 2,2; P = 0,01) pero no en la cohorte 
emparejada (RR, 1,9; P = 0,17).

Brown,116 2008 Revisión 
sistemática 
de estudios 
aleatorizados y 
no aleatorizados 
de pacientes 
sometidos a 
derivación 
quirúrgica 
infrainguinal

Tratamiento 
antiagregante 
plaquetario

Sin tratamiento 
antiagregante

Riesgo moderado de 
sesgo en general

La administración de una variedad de 
inhibidores plaquetarios resultó en una 
mejor permeabilidad del injerto venoso y 
artificial en comparación con la ausencia de 
tratamiento. Sin embargo, el análisis de los 
pacientes para el tipo de injerto indicó que los 
pacientes que recibieron un injerto protésico 
tenían más probabilidades de beneficiarse de 
la administración de inhibidores plaquetarios 
que los pacientes tratados con injertos 
venosos.
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Willigendael,117 
2005

Metaanálisis 
de datos de 29 
estudios

NA NA Riesgo moderado de 
sesgo en general

El efecto del tabaquismo sobre la 
permeabilidad del injerto en los ensayos 
clínicos aleatorizados y otros estudios 
prospectivos tuvo un aumento de 3,09 
veces (2,34-4,08; P <0,00001) en el fracaso 
del injerto. Existe una relación dosis-
respuesta, con una menor permeabilidad 
en los fumadores pesados en comparación 
con los fumadores moderados. El cese 
del tabaquismo restablece las tasas de 
permeabilidad en el grupo de quienes nunca 
fumaron.

Hobbs,118 2003 Revisión de 
revisiones 
sistemáticas 
sobre estrategias 
para el cese del 
tabaquismo

Intervenciones 
para el cese del 
tabaquismo

Cuidado 
habitual

Riesgo moderado de 
sesgo en general

Las revisiones Cochrane han demostrado 
beneficios de la terapia de reemplazo de 
nicotina, así como un beneficio pequeño, 
pero significativo de un breve consejo 
médico, en comparación con ningún consejo 
(OR, 1,69). Un consejo más frecuente puede 
ser ligeramente más eficaz.

Belch,119 2010 851 pacientes 
sometidos a injerto 
de derivación 
unilateral por 
debajo de la rodilla

Clopidogrel más 
aspirina

Placebo más 
aspirina

Ensayo multinacional 
aleatorizado 
controlado con 
placebo

El criterio de evaluación principal de la 
eficacia fue una combinación de la oclusión 
o la revascularización del injerto índice, 
la amputación por encima del tobillo 
de la extremidad afectada o la muerte. 
En la población general, el criterio de 
evaluación principal se produjo en 149 de 
425 pacientes en el grupo de clopidogrel 
frente a 151 de 426 pacientes en el grupo 
de placebo (más aspirina) (HR, 0,98; CI 
del 95%, 0,78 a 1,23). En un análisis de 
subgrupos especificado previamente, el 
criterio de evaluación principal se redujo 
de manera significativa con clopidogrel 
en pacientes con injerto protésico (HR, 
0,65; CI 95%, 0,45-0,95; P = 0,025) pero 
no en pacientes con injerto venoso (HR, 
1,25; 95% CI, 0,94-1,67; no significativo). 
Se observó una interacción estadística 
significativa entre el efecto del tratamiento 
y el tipo de injerto (P [interacción] = 
0,008). Aunque las hemorragias totales 
fueron más frecuentes con clopidogrel, no 
hubo diferencias significativas entre las 
tasas de hemorragia grave en los grupos de 
clopidogrel y placebo (más aspirina) (2,1% 
frente a 1,2%)

Gassman,120 2014 165 derivaciones 
en pacientes 
con múltiples 
comorbilidades 
(79% CLTI)

Aspirina 
prequirúrgica

NA Serie de casos El uso prequirúrgico y posquirúrgico de 
aspirina se asoció con un aumento de 
la permeabilidad del injerto protésico 
secundario a los 2 años sobre el control 
(prequirúrgico, 78% frente a 44% [P <0,002]; 
posquirúrgico, 72% frente a 50% [P <0,01]). 
El uso prequirúrgico de aspirina se asoció 
con una mejoría en la tasa de amputación 
(OR, 0,44; IC del 95%, 0,198-0,997) y 
estenosis (OR = 0,45; IC      del 95%, 0,217- 
0,956).
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Tabla complementaria (solo en línea). Resumen de evidencia

Estudio Población Intervención Comparación Calidad  
metodológica Resultados

Bhatt,121 2006 15.603 pacientes 
con ECV 
clínicamente 
evidente o 
múltiples factores 
de riesgo

Clopidogrel más 
aspirado en dosis 
bajas

Pastillas de 
placebo aspirina 
de dosis baja

Gran ensayo 
controlado aleatorio

El criterio de evaluación principal de la 
eficacia fue una combinación de infarto 
de miocardio, ataque cerebrovascular o 
muerte por causas CV. La tasa del criterio de 
evaluación principal de eficacia fue del 6,8% 
con clopidogrel más aspirina y del 7,3% con 
placebo más aspirina (RR, 0,93; CI del 95%, 
0,83-1,05; P = 0,22). La tasa respectiva del 
principal criterio de valoración secundario 
de eficacia, que incluyó hospitalizaciones por 
eventos isquémicos, fue del 16,7% y el 17,9% 
(RR, 0,92; CI del 95%, 0,86-0,995; P = 0,04), 
y la tasa de hemorragia grave fue 1,7% y 1,3% 
(RR, 1,25; CI del 95%, 0,97-1,61; P = 0,09). 
La tasa del criterio de evaluación principal 
entre los pacientes con múltiples factores de 
riesgo fue del 6,6% con clopidogrel y del 5,5% 
con placebo (RR, 1,2; CI del 95%, 0,91 a 1,59; 
P = 0,20), y la tasa de muerte por causas CV 
también fue mayor con clopidogrel (3,9% 
frente a 2,2%; P = 0,01). En el subgrupo con 
aterotrombosis clínicamente evidente, la tasa 
fue del 6,9% con clopidogrel y del 7,9% con 
placebo (RR, 0,88; CI del 95%, 0,77-0,998; P 
= 0,046).

Cassar,122 2005 132 pacientes 
con claudicación 
sometidos a 
revascularización 
endovascular

Clopidogrel más 
aspirina

Placebo más 
aspirina

ECA doble ciego 
controlado con 
placebo

El clopidogrel más aspirina inhibe la 
función plaquetaria más que la aspirina en 
monoterapia. La función plaquetaria en el 
grupo de clopidogrel se suprimió de modo 
significativo en comparación con el valor 
basal a una hora, 24 horas y 30 días posterior 
a la intervención endovascular (estimuló la 
unión de fibrinógeno en un 53,9%, 51,7% y 
57,2%, respectivamente; todos P <0,001)

Strobl,123 2013
Tepe,124 2012

80 pacientes con 
EAP tratados 
de manera 
endovascular

Terapia preventiva 
y posintervención 
con aspirina y 
clopidogrel

Aspirina y 
placebo

Ensayo ciego con bajo 
riesgo de sesgo

A los 6 meses, los pacientes con clopidogrel 
presentaban tasas significativamente más 
bajas de revascularización de la lesión diana, 
en comparación con los pacientes con 
placebo (2 [5%] vs. 8 [20%]; P = 0,04). Luego 
de 6 meses de suspender el clopidogrel-
placebo, no hubo diferencias significativas en 
la revascularización de la lesión objetivo a los 
12 meses posterior al tratamiento (9 [25%] 
clopidogrel vs. 12 [32,4%] placebo; P = 0,35). 
A los 6 meses la mortalidad fue 0 frente a 1 
en el grupo de placebo (P = 0,32) y 0 frente 
a 3 a los 12 meses (P = 0,08), La terapia 
antiplaquetaria dual reduce la activación 
plaquetaria periintervencionista y mejora 
el resultado funcional sin complicaciones 
hemorrágicas mayores.

Cassar,122 2005 132 pacientes luego 
de la angioplastia 
de extremidades 
inferiores

Clopidogrel y 
aspirina

Placebo y 
aspirina

Ensayo ciego con bajo 
riesgo de sesgo

El clopidogrel y la aspirina inhibieron la 
función plaquetaria más que la aspirina en 
monoterapia en pacientes con claudicación 
previa y posterior a la angioplastia.

Recomendación 10.10

Mills,125 2001 156 injertos 
autógenos de vena 
infrainguinal en 
142 pacientes

Monitorización por 
UD

NA No controlado y no 
ciego

La incidencia de trombosis del injerto fue 
del 3% anual (seguimiento promedio de 27,5 
meses). Se desarrollaron lesiones intermedias 
en 32 injertos (20%). Entre estos 32 injertos 
con estenosis intermedias, el 63% progresó a 
un estado crítico y se revisaron, y el 32% se 
resolvió o estabilizó.
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Recomendación 10.11

Landry,126 2002 Se realizaron 
330 revisiones 
de injertos 
quirúrgicos en 259 
extremidades en 
245 pacientes

Injertos de venas 
invertidas de las 
extremidades 
inferiores

NA Análisis retrospectivo 
no comparativo

La tasa de permeabilidad primaria asistida 
de todos los injertos, la tasa de salvamento 
de la extremidad para los pacientes 
sometidos a cirugía por indicaciones 
de preservar la extremidad y la tasa de 
supervivencia de todos los pacientes fueron 
del 87,4%, 88,7% y 72,4%, respectivamente, 
y 5 años después del procedimiento de 
un injerto de derivación original fue del 
85,7%, 83,4% y 67,8%, respectivamente, 7 
años tras el procedimiento de injerto de 
derivación original fue del 80,4%, 75,4% y 
53,4%, respectivamente, 10 años posterior 
al procedimiento de injerto de derivación 
original. Se realizaron un total de 180 
revisiones (55%) durante el primer año, 
se realizaron 110 revisiones (33%) entre el 
primer año y el quinto año, y se realizaron 
40 revisiones (12%) en injertos mayores 
a los 5 años. Los injertos venosos de las 
extremidades inferiores revisados   dentro 
del primer año luego de la derivación tenían 
lesiones dentro del injerto en el 78%, en el 
flujo arterial proximal nativo en el 10% y en 
el flujo arterial nativo en el 12%. Esto difirió 
de forma significativa de la ubicación de las 
lesiones en las revisiones realizadas entre 1 
año y 5 años y después de 5 años (injerto, 
63% y 62%; proximal, 20% y 19%; distal, 
17% y 19% (P> 0,05), prueba de χ2).

Nguyen,127 2004 188 injertos 
venosos, de una 
serie total de 1260 
derivaciones, 
sometidos a 
revisión de lesiones 
estenóticas

Procedimientos de 
revisión realizados 
para la reparación de 
lesiones estenóticas 
en injertos de 
derivación de vena 
infrainguinal

NA Serie retrospectiva no 
comparativa

No hubo diferencia en la tasa de 
permeabilidad para diferentes 
procedimientos de revisión, tipo de injerto 
venoso, indicación del procedimiento 
original o pacientes con DM o enfermedad 
renal. La tasa global de recuperación de la 
extremidad fue del 83,2% ± 3,5% 5 años 
después de la revisión del injerto. Con el 
análisis de regresión de Cox en función 
del tiempo hasta el fallo del procedimiento 
de revisión, el nivel de flujo distal de la 
derivación original y el tiempo de revisión 
demostraron ser importantes predictores 
de la durabilidad de la revisión del injerto. 
La revisión de los injertos de derivación 
poplítea produjo una tasa de permeabilidad 
primaria a 5 años del 60%, mientras que la 
revisión de los injertos tibiales resultó en 
una tasa de permeabilidad primaria a 5 años 
del 42% (P = 0,004; HR, 2,06). Las tasas 
de permeabilidad secundaria a cinco años 
fueron del 90% y el 76%, respectivamente 
(P = 0,009; HR = 3,43). El momento de 
la revisión del injerto demostró ser un 
predictor adicional. Los injertos revisados 
dentro de los 6 meses de la cirugía índice 
tuvieron una permeabilidad primaria más 
baja que aquellos con revisiones posteriores 
(42,9% vs 80,7%; HR, 1,754; P = 0,0152).
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Recomendación 10.12

Bui,128 2012 94 extremidades 
(85 pacientes) 
se sometieron 
a terapia 
endovascular para 
la enfermedad 
poplítea de la AFS

NA NA Estudio prospectivo 
no aleatorizado, 
muestreo consecutivo, 
no ciego

Los hallazgos de la exploración inicial fueron 
normales en 61 extremidades (65%) y los 
resultados del UD seriado permanecieron 
normales en 38 pacientes (62%). Durante la 
vigilancia se detectaron 17 extremidades (28%) 
con estenosis progresiva. La tasa de trombosis en 
este subgrupo fue del 10%. En las exploraciones 
iniciales se detectaron estenosis moderadas en 
28 (30%) miembros; de estos, el 39% se resolvió 
o estabilizó, el 47% progresó a estenosis severa 
y se desarrollaron oclusiones en el 14%. Cinco 
(5%) extremidades presentaban estenosis 
severa en las exploraciones iniciales y el 80% 
de las lesiones se resolvieron o estabilizaron. 
La progresión a la oclusión ocurrió en una 
extremidad (20%). El último UD mostró 
que 25 extremidades presentaban estenosis 
severa; de estos, 13 (52%) se encontraban 
en pacientes sintomáticos y, por ende, 
requirieron reintervención independiente de 
los hallazgos del UD. Finalmente se ocluyeron 
once extremidades (11%). La sensibilidad y la 
especificidad del UD para predecir la oclusión 
fueron del 88 y el 60%, respectivamente.

Recomendación 10.13

Humphries,129 
2011

122 intervenciones 
infrainguinales 
para CLI en 113 
pacientes (53% 
hombres; edad 
media, 71 años)

UD temprano UD normal Estudio comparativo 
prospectivo no 
aleatorizado, no ciego, 
no ajustado

Hubo 50 pacientes que presentaron un hallazgo 
anormal en el UD temprano y 40 pacientes que 
tuvieron un hallazgo normal. En los pacientes 
con un hallazgo normal por UD, la tasa de 
amputación fue del 5% frente al 20% en el 
grupo con un hallazgo anormal (P = 0,04). La 
permeabilidad primaria fue del 56% en el grupo 
con hallazgo normal y del 46% en el grupo con 
hallazgo anormal (P = 0,18). El UD temprano 
pudo identificar una estenosis residual que no 
se observó en la angiografía completa en el 56% 
de los casos.

Recomendaciones 10.14 y 10.15

Elraiyah,130 2016 19 estudios de 
intervención, 
de los cuales 13 
fueron ensayos 
controlados 
aleatorizados, que 
incluyeron datos de 
1605 pacientes con 
UPD que utilizaron 
un método de 
drenaje.

Abordajes de 
drenaje

Cuidado 
habitual

El riesgo de sesgo en 
los estudios incluidos 
fue moderado.

Este análisis demostró una mejor cicatrización 
de heridas con yeso de contacto total sobre el 
andador de yeso removible, zapatos terapéuticos 
y terapia convencional. No hubo ventaja de 
los andadores de yeso fijos sobre el yeso de 
contacto total. Se mejoró la cicatrización con 
medio zapato, en comparación con el cuidado de 
heridas convencional. Los zapatos y las plantillas 
terapéuticas redujeron la tasa de recaída en 
comparación con el calzado normal. Los datos 
fueron escasos con respecto a otros métodos de 
drenaje.

ITB = índice tobillo-brazo; ACE = enzima convertidora de angiotensina; AFB = derivación aortofemoral; SLA = supervivencia libre de amputación; AI = aortoilíaco; AKA 
= amputación por encima de la rodilla; PT = presión del tobillo; AT = tibial anterior; BASIL = derivación versus angioplastia en isquemia severa de la extremidad; BKA 
= amputación por debajo de la rodilla; IMC = índice de masa corporal; BMS = stent de metal desnudo; EAC = enfermedad de las arterias coronarias; AFC = arteria 
femoral común; IC = intervalo de confianza; CLI = isquemia crítica de miembros; CLTI = isquemia crónica que amenaza la extremidad; EPOC = enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica; GPC = guías de práctica clínica; CT = tomografía computarizada; TAC = Angiografía por tomografía computarizada; CV = cardiovascular; CVD 
= enfermedad cardiovascular; DES = stent liberador de fármaco; UPD = úlceras del pie diabético; DIP = dipiridamol; DM = diabetes mellitus; DNR = no reanimar; 
DOR = razón de posibilidades de diagnóstico; ASD = angiografía por sustracción digital; UD= ultrasonido dúplex; ERET = enfermedad renal en estadio terminal; FP 
= femoropoplíteo; HBOT = oxigenoterapia hiperbárica; HR = índice de riesgo; IC = claudicación intermitente; IFB = derivación iliofemoral; IP = infrapoplíteo; CNI = 
compresión neumática intermitente; IQR = rango intercuartílico; JNC =Joint National Committee; SL = simpatectomía lumbar; MACE = eventos cardíacos adversos 
mayores; MALE = eventos adversos graves en las extremidades; ARMN = angiografía por resonancia magnética; NA = no aplicable; OR = razón de posibilidades; 
EAP = enfermedad arterial periférica; AFP = arteria femoral profunda; PGE1 = prostaglandina E1; Pk-PT = velocidad máxima de flujo de la arteria tibial posterior; 
PREVENT III = Proyecto de ingeniería de injerto venoso ex vivo a través de transfección III; PT = tibial posterior; PTA = angioplastia transluminal percutánea; ECA 
= ensayo controlado aleatorizado; RD = diferencia de riesgo; ROC = característica de funcionamiento del receptor; RR = riesgo relativo; EME = estimulación de la 
médula espinal; AFS = arteria femoral superficial; SMD = diferencia de medias estandarizada; SVS = Sociedad de Cirugía Vascular; TASC II = Consenso Intersocial 
Transatlántico II; IGAB = índice grueso artejo-brazo; TcPO2 = oximetría transcutánea; TKA = amputación a través de la rodilla; PGA = presión del grueso artejo del 
pie; VQI = iniciativa de calidad vascular; WIfI = herida, isquemia e infección del pie; WMD = diferencia de promedio ponderado.
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