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Reporte de caso 

Isquemia crónica que amenaza extremidad.  
Nueva alternativa de tratamiento 

Limb threatening chronic ischemia.  
New treatment alternative
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RESUMEN
Se presenta el caso de un paciente de 94 años con enfermedad arterial periférica (EAP) severa, por presencia 
úlceras isquémicas crónicas, multitratadas, a quien se le había planteado la posibilidad de amputación. Se realiza 
evaluación clínica y no invasiva, encontrándose ausencia de pulsos distales a la poplítea en ambas extremidades, 
con índice tobillo brazo (ITB) en pierna izquierda de 0.55, no pudiéndose medir en la derecha por presencia de 
úlcera. Estando en pandemia por Covid 19, se realiza manejo medico con Rivaroxaban 2.5 mg /dia + Asa 81 mg/día, 
apoyados en el ensayo Compass, lográndose la cicatrización completa de las lesiones a las 8 semanas y mejorando 
levemente el ITB en la extremidad izquierda.
Palabras clave: Amputación, Extremidad Inferior, Fenómenos Fisiológicos Cardiovasculares, Isquemia 

ABSTRACT
We present the case of a 94-year-old patient with severe peripheral arterial disease (PAD), due to the presence of 
chronic, multitreated ischemic ulcers, who had been considered the possibility of amputation. A clinical and non-in-
vasive evaluation was performed, finding the absence of pulses distal to the popliteal bone in both extremities, with 
an ankle-brachial index (ABI) in the left leg of 0.55, not being able to measure in the right leg due to the presence 
of an ulcer.  Being in pandemic by Covid 19, medical management is carried out with Rivaroxaban 2.5 mg once per 
day + Asa 81 mg once per day, supported by the Compass protocol, achieving complete healing of the lesions at 8 
weeks, and slightly improving the ABI.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad arterial periférica (EAP) es la tercera 
manifestación más común de la ateroesclerosis, des-
pués de la enfermedad coronaria (EC) y la enferme-
dad cerebrovascular (ECV).1 La mayoría de los pacien-
tes con EAP están asintomáticos o sin diagnosticar, y 
alrededor del 30 % presentan síntomas como claudi-
cación intermitente (CI), dolor atípico en las piernas e 
isquemia crítica que amenaza las extremidades (CLTI 
por siglas en inglés).2,3 

La EAP por su espectro ateroesclerótico, está aso-
ciada con significativa morbilidad y mortalidad debi-
do a los eventos cardiovasculares adversos mayores 
(MACE) y eventos adversos mayores en extremidades 
(MALE).4

El tratamiento de la EAP incluye terapia médica 
y ejercicio supervisado, así como revascularización 
periférica, que está indicada para aliviar síntomas 
y mejorar  calidad de vida en pacientes con CI, y 
para aliviar dolor isquémico  y salvar la extremidad 
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en pacientes con CLTI. El manejo farmacológico con 
antiplaquetarios ha sido utilizado tradicionalmente 
tanto en pacientes asintomáticos, como en pacien-
tes con CI y con CLTI, sean o no candidatos a revas-
cularización. 

Siendo particularmente pobre el pronóstico de 
los pacientes con CLTI., con tasas de mortalidad del 
25 % y amputación del 30 % a 1 año de seguimiento.

Caso clínico
Hombre de 94 años, ex fumador e hipertenso, acu-
de a la consulta con diagnóstico de 2 lesiones en pie 
derecho de larga data, asociada a perdida de tejido, 
las cuales han aumentado en tamaño con el paso del 
tiempo, dolor intenso en estas zonas   asociado a do-
lor en reposo. Había acudido con varios facultativos, 
se le habían prescritos diversos tratamientos, sin me-
joría de las lesiones ni de su sintomatología. 

Se realizó examen clínico y evaluación no invasi-
va, encontrándose estigmas de hipoperfusión distal 
en ambas extremidades y presencia de dos grandes 
úlceras, una en región maleolar externa y la otra en 
medio dorso del pie, el ITB calculado para la pierna 
izquierda fue de 0.55, en el lado derecho la presen-
cia de úlceras no permitió su medición. Se realizó 
ecografía doppler color arterial de las extremidades 
inferiores que mostró ondas alteradas, con señal mo-
nofásica en arteria tibial anterior y tibial posterior de 
manera bilateral (Fig. 1).

Basados en los resultados publicados en el ensa-
yo Compass, se decidió iniciar manejo con bajas dosis 
de rivaroxabán9 y aspirina, desbridamiento químico 
con colagenasa, teniendo lesiones limpias. Posterior 
a 3 curaciones se realizó aplicación interdiaria de cre-
ma granulante, obteniendo el cierre completo de las 
úlceras al cabo de 9 semanas. 

DISCUSIÓN
La enfermedad arterial periférica (EAP) es la tercera 
manifestación más común de la ateroesclerosis, des-
pués de la enfermedad coronaria (EC) y la enferme-
dad cerebrovascular (ECV).1 

En pacientes que presentan EAP asintomática, las 
estimaciones anuales de eventos cardiovasculares y 
cerebrovasculares adversos mayores (MACCE) son al-
rededor del 4% al 5%, y de eventos adversos mayores 
en las extremidades (MALE) del 1% a 2%.5

Su presentación clínica es variable e incluye clau-
dicación intermitente (CI) típica (molestias en las 
piernas por esfuerzo que se alivian con el reposo) o 

dolor atípico en la pierna, así como isquemia crítica 
que amenaza la extremidad (CLTI), caracterizada por 
dolor en reposo o pérdida de tejido.2-3 El término "is-
quemia crítica de la extremidad" (CLI) está desactua-
lizado y no abarca el espectro completo de pacientes 
que son evaluados y tratados por isquemia que ame-
naza las extremidades en la práctica moderna.  CLTI 
es un síndrome clínico definido por la presencia de 
EAP en combinación con dolor en reposo, gangrena, o 
ulceración con duración mayor a 2 semanas, donde la 
etiología venosa, traumática, embólica y no ateroes-
clerótica son excluidas.1

Normalmente, los síntomas deben estar presen-
tes durante más de 2 semanas y asociado con una 
presión en el tobillo de menos de 50 mmHg o una 
presión en el dedo del pie inferior a 30 mmHg. Una 
sorprendente pequeña fracción de pacientes (<5%), 
con CI progresa a CLTI. El pronóstico de la CLTI es 
considerablemente peor que la CI; hasta un 25% de 
los pacientes con CLTI progresa a amputación mayor 
dentro de un año y el 25% muere por complicaciones 
CV dentro de un año. Sin embargo, las poblaciones de 
CLTI son bastante heterogéneas y, por lo tanto, es difí-
cil definir con precisión su historia natural, por lo que 
la toma de decisiones para CLTI comúnmente plantea 
tres dilemas: ya sea tratarlo médicamente o con in-
tervención, tratar con intervención, sea para amputar 
o revascularizar, y si se revasculariza, sea para utilizar 
una intervención endovascular o cirugía abierta.1,10

Las evaluaciones histológicas de muestras de 
amputación por encima y por debajo de la rodilla 
debidas a EAP han demostrado que una gran parte 
de las oclusiones vasculares están mediadas por en-
fermedad oclusiva trombótica incluso en ausencia de 
importantes lesiones ateroscleróticas.4,6 

La piedra angular del manejo médico de la EAP 
es reducir los riesgos de MACCE y MALE mediante 
terapias de reducción de riesgos basadas en guías. 
Actualmente, el ensayo COMPASS (Cardiovascular 
Outcomes for People Using Anticoagulation Strate-
gies), se ha utilizado para evaluar la eficacia de un 
régimen antitrombótico consistente en dosis bajas 
de rivaroxaban con y sin aspirina para la prevención 
de MACCE, los resultados alcanzados en la reducción 
primaria de MACCE con la combinación del inhibidor 
Xa7 más aspirina en comparación con la aspirina sola, 
han permitido utilizar esta terapia exitosamente en el 
manejo de pacientes con EAP.4-8

Al manejo médico de la EAP severa (CLTI), en 
algunos pacientes que cumplan ciertos requisitos y 
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apoyados en el ensayo compass11 puede ser incorpo-
rada la terapia con rivaroxaban a dosis bajas más as-
pirina, como otra alternativa al manejo farmacológico 
de estos pacientes.

La revisión realizada por Anand et al (2018) in-
cluyó  criterios del estudio Compass donde los par-
ticipantes compartían características como presentar 
enfermedad arteria periférica estable,  eventos adver-
sos importantes en las extremidades (que incluyen  e 
isquemia crónica de las extremidades que conducían 
a la revascularización de arterias periféricas y am-
putación); este estudio concluyó que los eventos se 
redujeron casi a la mitad con la combinación de riva-
roxabán en dosis bajas más aspirina en comparación 
con la aspirina sola. Este es un importante hallazgo 
debido a que una isquemia grave y persistente de las 
extremidades amenaza la viabilidad de la extremidad 
y puede provocar una amputación, lo que a su vez 
aumenta el riesgo de efectos adversos importantes 
eventos cardiovasculares.11  

Finalmente, los estudios de Kruger et al ( 2019) 
en Polonia, donde la EAP es muy prevalente  (30 000 
a 40 000 nuevos diagnósticos de EAP cada año  se-
gún datos del Fondo Nacional de Salud de Polonia), 
evidenciaron que por primera vez los resultados del 
estudio  Compass, presentaron reducciones significa-
tivas tanto en la  tasa de morbilidad y mortalidad. Es-
tos beneficios fueron logrados en pacientes aparente-
mente estables, tratados con prevención secundaria 
con terapias probadas.12  

En conclusión, se cuenta hoy con esta alternativa 
de manejo médico, evidenciada en el estudio Com-
pass, la cual ha sido objeto de múltiples aplicaciones 
en diversos países en los cuales se comparten los mis-
mos criterios de inclusión y donde los resultados, se 
soportan en lo ya evidenciado en el estudio inicial, el 
cual apoya nuestros resultados evidenciados en esta 
revisión de caso, en la cual mejorarían la calidad de 
vida de estos pacientes en la etapa final de su vida. Se 
requieren continuar con la realización de estudios clí-
nicos de series mayores, para validar nuestra apuesta.
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