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1. INTRODUCCIÓN

En Colombia, la enfermedad arterial periférica (EAP) de miem-
bros inferiores se encuentra en aumento proporcional a la 
esperanza de vida y al aumento de los factores de riesgo car-
diovascular. En 2020, según el DANE, la esperanza de vida de 
los colombianos en promedio para ambos sexos ascendió a 76 
años, mientras 1950 era tan solo de 50 años. Siendo asintomá-
ticas la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad 
o en estadio de claudicación, es primordial su detección tem-
prana con miras a ofrecer tratamiento preventivo cardiovascu-
lar. La pesquisa diagnóstica para la EAP exige a médicos gene-
rales, familiares, especialistas en medicina interna, cardiología 
y endocrinología, conocimiento sobre la exploración de los 
pulsos, auscultación de soplos y la confirmación con el índice 
tobillo-brazo (ITB) o ultrasonido Doppler. Las tasas de pacientes 
sintomáticos con aterosclerosis en tratamiento médico e inter-
vención para EAP, están en aumento en el mundo, y Colombia 
no es la excepción. 

La directiva de Asovascular se propuso actualizar las guías 
de Enfermedad Arterial desarrolladas en 2009 con el fin de 
ofrecer recomendaciones, basadas en la evidencia, a los profe-
sionales y el sistema de salud colombiano. Recientemente, se 
tradujeron al español las guías vasculares globales para el ma-
nejo de la isquemia crónica con extremidad amenazada (CLTI) 
y publicadas en la revista Vascularium. También las guías euro-
peas para isquemia aguda están en proceso de traducción para 
ser publicadas en la misma revista. Esto permitirá tener dispo-
nibles en español guías para el manejo de todo el espectro de 
la patología arterial oclusiva de las extremidades, aguda y cró-
nica, con y sin amenaza de pérdida, para adopción en las insti-
tuciones de salud del país. Se revisaron los factores de riesgo, el 
diagnóstico, las terapias médicas, endovasculares, quirúrgicas, 
y la importancia de un programa de ejercicio para mejorar el 
estado físico, la capacidad funcional y la calidad de vida. 

El tratamiento de los pacientes con claudicación intermi-
tente (CI) tiene como objetivo prevenir el riesgo cardiovascular, 
mejorar su capacidad de mantener su actividad física y evitar 
la pérdida de la extremidad. Esto se logra modificando los há-
bitos de vida como la dieta, suspensión del tabaquismo y el se-
dentarismo. El uso de fármacos como estatinas, antiagregantes 
plaquetarios, hipolipemiantes y antihipertensivos han demos-
trado su utilidad, así como algunos medicamentos para el ma-
nejo de la CI. El incorporar el ejercicio en la rutina diaria de los 
pacientes limitados por la EAP genera un cambio tan positivo 
que el sistema de salud y los profesionales deben promover-
lo de manera prioritaria, teniendo en cuenta que es determi-
nante en la calidad de vida. La disponibilidad de programas de 
ejercicio supervisado es limitada en nuestro medio, por lo que 
los especialistas vasculares estamos en deuda y con el reto de 
promoverlos. También se revisaron los tratamientos invasivos 
de revascularización endovascular o abierta disponibles para 
el manejo de la claudicación intermitente (CI) incapacitante. Se 
verificó, asimismo, el seguimiento para pacientes en tratamien-
to médico y el posterior a revascularización. El objetivo funda-
mental de estas guías es brindar las herramientas necesarias 

para la toma de decisiones en el diagnóstico y tratamiento de 
la EAP en el territorio colombiano. 

2. DESARROLLO Y METODOLOGÍA

 El presidente y la junta directiva de la Asociación Colombiana 
de Cirugía Vascular y Angiología (Asovascular) designaron a 
los doctores Alberto Muñoz y John Jairo Berrío como líderes 
de la guía. Ellos conformaron el grupo gestor, incluyendo a la 
doctora Lena Isabel Barrera Vergara, especialista en medicina 
interna y epidemiología de la Universidad del Valle, y a los 
doctores Andrés Valentín Figueroa y Sebastián Cifuentes, del 
grupo de investigación en cirugía vascular de la Universidad 
de los Andes. El grupo gestor fue el encargado de desarro-
llar el documento. El objetivo primario fue llevar a cabo la 
actualización de la guía colombiana creada por Asovascular 
en 2009 y generar recomendaciones basadas en la evidencia 
actual, sobre diagnóstico y manejo de la enfermedad arterial 
periférica de miembros inferiores. 

En marzo del 2021 se dio inicio al proyecto y en reuniones 
seriadas, se generó el índice del documento y se realizó la se-
lección de los autores. Posteriormente, con la supervisión de 
la Dra. Lena Barrera, experta en desarrollo de guías y revisio-
nes sistemáticas y el grupo gestor, se definió la metodología 
para el desarrollo del documento, así como las preguntas de 
investigación para cada sección de la guía. Cada uno de los 
autores propuestos fue contactado, se solicitó la aceptación 
de participación formal en el proyecto y la firma de una decla-
ración de conflicto de interés. Después se le compartió a cada 
autor la pregunta de investigación de un capítulo correspon-
diente, las palabras claves (términos MeSH), las instrucciones 
de la metodología y cada autor procedió a una búsqueda in-
dividual de la bibliografía. 

La asignación para la búsqueda de la literatura, la redac-
ción de cada capítulo fue repartida de la siguiente manera:

Epidemiología, impacto económico y factores de riesgo

Jorge H. Ulloa, Sebastián Cifuentes y Javier Bravo

Historia clínica y examen físico

Alberto Muñoz, John Jairo Berrío

Pruebas diagnósticas no invasivas

Álvaro Delgado Beltrán

Pruebas diagnósticas con contraste y/o invasivas

Rafael Garrido, Wilson Ganem y William Daza

Control de factores de riesgo

Andrés Valentín Figueroa, Víctor Alfonso Castrillón y 
Luis Eduardo Celis

Ejercicio supervisado

Ana María Botero y Alberto Muñoz

Tratamiento farmacológico para claudicación intermitente

John Jairo Berrio, Ricardo García Dávila y Alberto Muñoz

Continúa
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Continúa

Seguimiento y vigilancia al tratamiento médico

Lukas Ríos y Natalia Reinosa

Revascularización endovascular

Emerson Ricardo Barajas Suárez y Juan Guillermo Barrera

Revascularización abierta

Efrén Cantillo

Seguimiento posintervención

José Andrés Uribe Múnera

 
Cada grupo de autores elaboró el texto de un capítu-

lo, el cual fue revisado por el grupo gestor y editado con-
juntamente hasta llegar al texto definitivo. Por último, fue 
enviado a los revisores, dos de ellos expertos nacionales y 
dos internacionales, para su evaluación y concepto. Una vez 
lista, se envió para publicación a la Revista Latinoamericana 
de Cirugía Vascular.

Nomenclatura y descripción para la calificación  
de las recomendaciones

Dentro de cada recomendación, la fuerza de la recomendación  
se indica como Nivel 1 o Nivel 2, y la calidad de la evidencia  

que la soporta como A, B o C

Calificación Implicaciones clínicas

Nivel 1 “Fuerte”
“Se recomienda”

El balance entre los riesgos y beneficios 
indica que esta recomendación  
debe aplicarse a los mayoría de los pacientes.

Nivel 2 “Débil”
“Se puede efectuar”

Existe menor certeza y, de acuerdo con el 
contexto clínico y preferencias, 
es razonable realizar.

Grado Calidad de la evidencia     

A   Alto Es muy poco probable que nuevos estudios 
cambien la confianza que se tiene en el 
resultado estimado.

B   Moderado Es probable que nuevos estudios cambien 
la confianza que se tiene en el resultado 
estimado y puedan ser modificados.

C   Bajo Es muy probable que nuevos estudios cam-
bien la confianza que se tiene en el resultado 
estimado y sean modificados.

Las recomendaciones emitidas en este documento se cla-
sificaron de acuerdo con la calidad de la evidencia, al balance 
de riesgos y beneficios, al contexto clínico de cada paciente y 
a los costos, utilizando la escala GRADE (1. Fuertes, 2. Débi-
les), nivel de evidencia (A alta, B moderada y C baja). Ante re-
visión sistemática y metaanálisis, estudios controlados alea-
torizados (ECA) o estudios de cohortes (EC) de alta calidad, 

la recomendación otorgada será fuerte y nos referimos a que 
“se recomienda”. Cuando existen ECA o EC de calidad limita-
da, la recomendación otorgada será moderada, nos referimos 
a que “se debería hacer”. Ante ECA o estudios de cohortes de 
menor calidad, todos los demás diseños de estudio y algunos 
consensos de expertos, la recomendación otorgada será débil 
y nos referimos a que “se puede efectuar”. A los demás con-
sensos de expertos, no basados en evidencia, se les otorga 
participación en las recomendaciones de buena práctica para 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

3. CONFLICTOS DE INTERÉS

Todos los coautores y miembros del comité proporcionaron 
información actualizada sobre posibles conflictos de interés, 
de acuerdo con las políticas de Asovascular, y firmaron una 
declaración de conflictos de interés.

4. ALCANCE Y POBLACIÓN BLANCO

La población blanco incluye los pacientes adultos mayores de 
18 años, con factores de riesgo para enfermedad ateroscle-
rótica. También para aquellos con claudicación intermitente, 
dolor atípico de miembros inferiores y a los diagnosticados de 
EAP. Asimismo, está dirigida a los médicos y profesionales de 
la salud que pueden atender a esta población en riesgo o con 
EAP, como médicos generales, especialistas en cirugía vascu-
lar, medicina interna, medicina vascular, cardiólogos, endocri-
nólogos, medicina física y rehabilitación, profesionales de la 
salud en enfermería, fisioterapia y estudiantes de cualquiera 
de estas disciplinas. Adicionalmente, a todos los actores del 
sistema de salud, empresas prestadoras de salud (EPS), insti-
tuciones prestadoras de salud (IPS) y la industria.

5. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA 

La guía fue elaborada con la metodología indicada en la intro-
ducción con el apoyo de la Asovascular, sin la participación de 
la industria farmacéutica.

6. ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

A
ACV  Accidente Cerebrovascular
ACC/AHA  American College of Cardiology/American Heart Associa-
tion 
AI  Aorto Iliaca
ALCVA  Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular  
y Angiología
ANG  Angiografía 
ARMN  Angiorresonancia 
ASD  Angiografía Sustracción Digital 
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ASOVASCULAR  Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y 
Angiología
ATAC  Angiotomografía 

B
BF  Flujo sanguíneo medio
BV  Volumen sanguíneo medio 
 
C
CE  Calidad de la evidencia
CI  Claudicación intermitente 
CLTI  Isquemia crónica con extremidad amenazada
CTP  Tomografía computarizada de perfusión
Cols  Colaboradores

D
DCLD  Distancia Caminada Libre de Dolor
DCM  Distancia Caminada Máxima
DQ  DQ

E
EAP  Enfermedad arterial periférica 
ECP  Evaluación clínica periódica
EPS  Empresa prestadora de salud
EC  Estudios de cohortes
EAC  Ensayo Aleatorizado Controlado
 
F
FCM  Frecuencia Cardiaca Máxima
FP  Femoropoplítea
FR  Factores de Riesgo

H
HbA1C  Hemoglobina glicosilada

I
IC  Intervalo de confianza
IP  Infrapoplítea
IPS  Institución Prestadora de Salud
ITB  Índice tobillo/brazo
IDB  Índice dedo/brazo 
IV  Índice de velocidad 

 L
LDL  Colesterol de baja densidad

M
MACE  Eventos adversos cardiovasculares mayores 
MALE  Eventos adversos mayores en las extremidades 

O
OR  Odds Ratio 

P
PA  Presión arterial 
PES  Programa Ejercicio Supervisado
PED  Programa Ejercicio Domiciliario
PFPVS  Puente femoropoplíteo con vena safena 
PABF  Puentes aortobifemoral
PFFC  Puente femorofemoral cruzado

R
RC  Recomendación de Caminar

S
SE  Segmento de entrada (inflow)
SS  Segmento de salida (outflow)
sICAM  Molécula de adhesión soluble intracelular 
SVS  Society for Vascular Surgery 

T
TEV  Terapia o tratamiento endovascular 

U
UDC  Ultrasonido Doppler Color

V
VO2  Consumo pico de oxígeno 
VPS  Velocidad pico sistólica 
VPP  Valor predictivo positivo
VPN  Valor predictivo negativo
VPSpro  Velocidad sistólica pico proximal a estenosis 
VPS/Est  Velocidad sistólica pico en estenosis 
VPS/APDE  Velocidad sistólica pico arteria poplítea distal 
a la estenosis

7. RESUMEN DE RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar una historia clínica completa para 
determinar los síntomas, antecedentes médicos y facto-
res de riesgo cardiovasculares en todos los pacientes con 
sospecha de enfermedad arterial. (Recomendación de 
Buena Práctica Clínica) 

2. Se recomienda hacer un examen físico cardiovascular 
completo a todos los pacientes con sospecha de enferme-
dad arterial. (Recomendación de Buena Práctica Clínica)

3. Se recomienda utilizar la clasificación de Fontaine o Ru-
therford al paciente con EAP. En caso de CLTI clasificar 
con la WIFI. (Recomendación de Buena Práctica Clínica)

4. El ITB menor a 0,9 tiene alta sensibilidad y especificidad 
para el diagnóstico de enfermedad arterial, por lo cual re-
comienda hacer como estudio inicial para el diagnóstico de 
la EAP. (Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)41,42

5. En los pacientes con antecedentes de hipertensión arte-
rial severa, insuficiencia renal crónica y diabetes con cal-
cificación de la capa media arterial, o esclerosis de Monc-
keberg y con ITB mayor a 1,3, el IDB posee una mayor 
sensibilidad, pero menor especificidad, que el ITB para 
el diagnóstico de EAP. En estos pacientes con los factores 
de riesgo mencionados y arterias calcificadas, se reco-
mienda realizar ambas mediciones. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)40,46
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6. Los métodos no invasivos hemodinámicos para evalua-
ción de la perfusión de las extremidades, como la me-
dición de presiones segmentarias y la pletismografía 
de aire, se pueden hacer para determinar la localiza-
ción y compromiso hemodinámico de la enfermedad. 
(Recomendación 2 débil, nivel de evidencia C)47,48

7. El Ultrasonido Doppler Color (UDC) se recomienda consi-
derar como la primera modalidad de imágenes arteriales 
a efectuar en pacientes con CI candidatos a interven-
ción o en los asintomáticos en instituciones donde no 
hay posibilidad de practicar exámenes hemodinámicos. 
(Recomendación 1 Fuerte, nivel de evidencia B)40,49-50

8. La angiotomografía (ATAC) y angiorresonancia (ARMN) 
de los miembros inferiores son útiles para la localización 
anatómica y severidad de la estenosis, se deben usar en 
pacientes con EAP sintomática, con CI, en quienes se con-
sidera la revascularización. (Recomendación 1 Fuerte 
-nivel evidencia B)8,40,57

9. La angiografía por sustracción digital (ANG) puede con-
siderarse en pacientes con CI que limita el estilo de vida 
o incapacitante, con inadecuada respuesta al tratamien-
to médico, en quienes se considere la revascularización. 
(Recomendación de buena práctica clínica)

10. Se recomienda cesar el consumo de cigarrillo en pacien-
tes con EAP con el fin de disminuir riesgo cardiovascu-
lar, la probabilidad de amputación y reintervenciones. 
(Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)8,81-86

11. Se recomienda la orientación y consejo para dejar de fu-
mar, puede retrasar la aparición de la enfermedad arte-
rial periférica y contribuir a aumentar la distancia cami-
nada máxima y libre de dolor. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia A)8,81-86

12. Se recomienda mantener los niveles del LDL menores de 
70 mg/dl en pacientes con EAP y alto riesgo cardiovas-
cular y niveles menores de 55 mg/dl en pacientes con 
EAP y muy alto riesgo cardiovascular. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia A)88-90

13. Se recomienda mantener una presión arterial menor de 
140/90 mm Hg, tal recomendación exceptúa los pacien-
tes con diabetes en quienes la presión diastólica < de 85 
mm Hg es considerada segura. (Recomendación 2 débil, 
nivel de evidencia A)91,92

14. Se recomienda hacer cambios en el estilo de vida, dismi-
nución de peso y actividad física con el fin de disminuir el 
riesgo de progresar de intolerancia a la glucosa a diabe-
tes, así como un cese del cigarrillo, ya que se ha asociado 
a una mejoría en los desenlaces quirúrgicos, tanto abier-
tos como endovasculares. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia A)101-102

15. Se recomienda mantener una HbA1c de menos del 7% 
para pacientes diabéticos. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia B)75-80

16. Se recomienda un programa de ejercicio supervisado 
como la modalidad de tratamiento inicial a los pacien-
tes con claudicación intermitente con caminata de tres o 

más veces por semana, con duración mayor a 30 minutos 
por sesión durante mínimo 3 meses. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia A)139-141 

17. Los programas de ejercicio supervisado son más efecti-
vos que el entrenamiento no supervisado o recomenda-
ción para caminar. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia A)139-141

18.  Se recomienda el ejercicio domiciliario o recomendación 
para caminar, con el objetivo de caminar al menos 30 mi-
nutos de tres a cinco veces por semana, cuando no se 
dispone de un programa de ejercicio supervisado. (Reco-
mendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)144

19. Se recomienda el tratamiento farmacológico con cilosta-
zol en CI, cuando la calidad de vida del paciente se com-
promete significativamente, si el entrenamiento con un 
programa de ejercicio no proporciona un alivio sintomá-
tico suficiente o no se puede realizar adecuadamente. 
(Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)150,151

20. Se recomienda el tratamiento farmacológico con nafti-
drofurilo en CI. Sus beneficios y eficacia son similares al 
cilostazol.157,160 

21. No se recomienda el tratamiento farmacológico con 
pentoxifilina o prostaglandina en CI, debido a que el 
beneficio en términos de mejora de calidad de vida 
no está probado. (Recomendación grado A, nivel de 
evidencia 1)171,172,178-180

22. Se recomiendan las estatinas para la prevención secun-
daria de eventos cardiovasculares, reducen la morbilidad 
y la mortalidad en la EAP, en los pacientes con EAP que 
toleran dicha medicación. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia A)164-166

23. En pacientes con EAP sintomática, los inhibidores de la 
agregación plaquetaria se deben indicar para la preven-
ción secundaria de eventos cardiovasculares. (Recomen-
dación 1 fuerte, nivel de evidencia A)172-174

24. El clopidogrel como monoterapia puede ser preferi-
ble a la aspirina. (Recomendación 1 debil, nivel de 
evidencia B)92,178

25. La terapia combinada de ácido acetilsalicílico 100 mg/
día y rivaroxabán 2,5 mg/dos veces al día (dosis de pro-
tección vascular), debe ser considerada en pacientes con 
EAP que hayan requerido revascularización. En pacientes 
con antecedentes de revascularización carotidea o este-
nosis carotidea sintomática, superior a 50%. En pacientes 
con enfermedad coronaria e ITB inferior a 0,9. En pacien-
tes claudicantes, puede considerarse útil cuando el ITB 
es inferior a 0,9 y cuando existe estenosis arterial perifé-
rica mayor a 50%; no combinado con Cilostazol. En cual-
quiera de estos casos, sin alto riesgo de sangrado u otras 
contraindicaciones. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia B)175-176

26. Se recomienda un chequeo clínico a las 6 semanas de 
la valoración inicial, a pacientes con EAP en tratamiento 
médico sin intervención. (Consenso de expertos)

27. Se recomienda un chequeo clínico cada 4 meses durante 
el primer año a pacientes con EAP en tratamiento mé-
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dico sin intervención, con buen control de los factores 
de riesgo y estabilidad de la enfermedad. (Consenso de 
expertos) 

28. Se recomienda un chequeo clínico semestral durante el 
segundo año a pacientes con EAP en tratamiento médico 
sin intervención, con buen control de los factores de riesgo 
y estabilidad de la enfermedad. (Consenso de expertos)

29. Se recomienda un chequeo clínico anual, después del ter-
cer año, a pacientes con EAP en tratamiento médico sin 
intervención, con buen control de los factores de riesgo 
y estabilidad de la enfermedad. (Consenso de expertos)

30. Se recomienda realizar UDC a pacientes con EAP en tra-
tamiento médico sin intervención, que presentan cam-
bios en sus síntomas y un ITB mayor a 0,15. (Consenso 
de expertos)

31. Se recomienda seguimiento clínico y de laboratorio para 
confirmar control metabólico y lipídico, no efectuar UDC, 
a pacientes con EAP en tratamiento médico sin interven-
ción, si no hay cambios en sus síntomas, así como un ITB. 
(Consenso de expertos) 

32. En los pacientes con enfermedad arterial asintomática 
no se debe hacer tratamiento invasivo quirúrgico o endo-
vascular, independientemente de las medidas hemodiná-
micas o los hallazgos de imágenes. (Recomendación de 
buena práctica clínica)

33. No se recomienda el tratamiento invasivo quirúrgico o 
endovascular en CI inicialmente, solo es necesario en una 
minoría de pacientes, ya que un número importante me-
joran con el manejo médico y un programa de ejercicio 
físico. (Consenso de expertos)

34. En los pacientes con manejo médico por más de 6 me-
ses, con un programa de ejercicio físico supervisado o do-
miciliario, que continúen presentando CI incapacitante, 
debe hacerse un cuidadoso análisis de riesgo beneficio, 
antes de considerar intervención. Se recomienda trata-
miento individualizado de acuerdo con las comorbilida-
des, la incapacidad funcional, la localización y el com-
promiso anatómico de las lesiones. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)92,104

35. Los tratamientos invasivos para la CI deben proveer me-
joría funcional predecible y rangos razonables de dura-
bilidad. Se recomienda como punto de referencia una 
probabilidad mayor de 50% de eficacia mantenida por 
lo menos 2 años. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia C)104

36. Se deben recomendar procedimientos endovasculares 
sobre cirugía abierta para enfermedad AI localizada (le-
siones TASC II A y B) que causa CI (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)104,207,208,221

37. Se deben recomendar intervenciones endovasculares 
como primera línea en la revascularización para la mayo-
ría de pacientes con enfermedad oclusiva de las arterias 
ilíacas con claudicación. (Recomendación 1 fuerte, nivel 
de evidencia B)104,207,208,221

38. Se recomienda, además de la angioplastia con balón en el 
segmento iliaco, el uso de stent descubierto o cubierto, 

buscando mejorar la permeabilidad, reducir probabilidad 
de reestenosis y/o riesgo de ruptura. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)104,207,208,221

39. Recomendamos la utilización de stents cubiertos para el 
tratamiento de enfermedades AI en presencia de calcifica-
ción severa o cambios aneurismáticos. (Recomendación 
1 fuerte, nivel de evidencia C)104,207,208,221

40. Para pacientes con enfermedad AI difusa con indicación 
de revascularización se sugiere intervención endovascu-
lar o quirúrgica, dependiendo del riesgo quirúrgico, la 
anatomía y la expectativa de vida. (Recomendación 2 
débil, nivel de evidencia B)104,207,208,221,250 

41. En pacientes con enfermedad de la arteria ilíaca y 
compromiso de la arteria femoral común, recomen-
damos endarterectomía o procedimientos híbridos 
que combinen endarterectomía femoral con el manejo 
endovascular iliaco. (Recomendación 1 fuerte, nivel 
de evidencia B)104,207,208,214

42. Recomendamos la reconstrucción quirúrgica abierta (de-
rivación, endarterectomía) en pacientes con riesgo qui-
rúrgico promedio y enfermedad AI difusa, no susceptible 
de abordaje endovascular, posterior a intento fallido de 
terapia endovascular, o en pacientes con enfermedad 
oclusiva y aneurismática combinada. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)104,271,273,274,250,251

43. Recomendamos manejo endovascular para la enfer-
medad oclusiva de la arteria femoral superficial, si los 
resultados esperados son comparables a las que se 
pueden lograr con la cirugía abierta, si el riesgo qui-
rúrgico está aumentado y/o no tiene conducto ve-
noso disponible. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia C)104,271,273,274,276,277

44. Para lesiones cortas TASC II A (<5 cm) en la arteria fe-
moral superficial con resultados técnicos insatisfacto-
rios en angioplastia con balón, se puede considerar la 
colocación de stent, (Recomendación 2 débil, nivel de 
evidencia C)104,256-262

45. Para lesiones de tamaño intermedio TASC II B y C (5 - 
15 cm) en la arteria femoral superficial, recomendamos 
el uso adyuvante de stents autoexpandibles de nitinol 
(con o sin paclitaxel) para mejorar la permeabilidad a me-
diano plazo de la angioplastia. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia B)104,252-258

46. Los procedimientos abiertos de derivación FP deben 
considerarse en CI incapacitante en presencia de oclu-
siones largas (mayores a 25 cm), enfermedad FP recu-
rrente, riesgo quirúrgico no aumentado, esperanza de 
vida mayor a 2 años y disponibilidad de vena autóloga. 
(Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia B)104,271-277

47. La terapia endovascular no se debe realizar en la enfer-
medad infrapoplítea aislada para la claudicación porque 
este tratamiento no ha probado ser beneficioso y es posi-
blemente deletéreo. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia C)10

48. Los pacientes con EAP sometidos a revascularización de 
la extremidad inferior (Q y/o TEV) se recomienda segui-
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miento con ECP e ITB. El UDC podría o no realizarse, en el 
posoperatorio temprano, después de la realización de un 
puente sintético (aortobifemoral, iliofemoral, femorofe-
moral cruzado, y/o un femoropoplíteo), con el fin de tener 
unos parámetros iniciales de base, y definir la frecuencia 
de los seguimientos. La evaluación debe ser repetida a 
los 6 y 12 meses, y luego cada año, siempre y cuando 
no haya la reaparición de síntomas y/o signos nuevos. 
(Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia B)58,71

49. Basados en la alta prevalencia de anomalías detectadas 
por medio del UDC, así como el costo y riesgo asociado, 
relativamente bajos, recomendamos se debe hacer el se-
guimiento con ECP, ITB y UDC en la vigilancia de injertos 
venosos infrainguinales. Esta, debe iniciar desde el po-
soperatorio temprano, y continuar a los 3, 6 y 12 meses, 
durante el primer año; cada 6 meses, en el segundo; y 
anual, a partir del tercero. Se puede considerar una vi-
gilancia más frecuente, cuando por UDC se identifican 
alteraciones que se dejan sin corregir, cuando se utilizan 
conductos venosos alternativos diferentes a la safena 
mayor, y/o en la presencia de síntomas o alteraciones 
nuevas al examen físico. (Recomendación 1 fuerte, nivel 
de evidencia C)58,71

50. Recomendamos realizar ECP, ITB y UDC dentro del pri-
mer mes de la TEV del sector aorto iliaco, con el fin de 
evaluar el estado basal posintervención y descartar la 
presencia de estenosis residuales. La ECP y el ITB, con o 
sin dúplex color, podrían hacerse a los 6 y 12 meses lue-
go de la intervención, y anual desde el tercer año, siem-
pre y cuando no se presenten síntomas o signos nuevos. 
(Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia C)58,71   

51. Sugerimos se puede practicar adicional a la ECP y al ITB, 
un UDC dentro del primer mes de la TEV del sector FP, 
con el fin de evaluar el estado basal post intervención 
y descartar la presencia de estenosis residual. La ECP 
y el ITB, con o sin UDC, podrían hacerse a los 6 y 12 
meses luego de la intervención, y anual desde el tercer 
año, siempre y cuando no se presenten síntomas o sig-
nos nuevos. Efectuar seguimiento continuo, a los 3 me-
ses y cada 6 meses, en los pacientes intervenidos con 
stent, a raíz del incremento potencial en la dificultad de 
tratar una lesión oclusiva, cuando se compara con una 
estenosis intrastent. (Recomendación 2 débil, nivel de 
evidencia C)58,71

8. EPIDEMIOLOGÍA, IMPACTO ECONÓMICO Y 
FACTORES DE RIESGO

¿Cuál es el estado epidemiológico de la EAP de miembros in-
feriores al 2021 en Colombia? (ocurrencia, en Colombia, car-
ga de la enfermedad, años de vida potencialmente perdidos 
por discapacidad y/o muerte temprana, impacto económico) 
(agregados de la enfermedad - geográfica)

Palabras clave: Peripheral arterial disease, disease bur-
den, prevalence, economic impact, epidemiology, incidence.

La prevalencia global de la EAP no está bien determinada. 
Estudios en Estados Unidos estiman que entre 8 a 12 millones 
de americanos sufren de EAP, aproximadamente el 5,6% de 
su población.1-3 Alrededor del mundo, se estima que más de 
230 millones de personas padecen de EAP.4,5 Las característi-
cas epidemiológicas en la población colombiana son incier-
tas, dada la limitada cantidad de estudios poblacionales, ya 
que solamente existen dos reportes en la literatura nacional, 
indicando que la prevalencia varía del 0,2 al 4,7%.6,7 En cuanto 
a los factores de riesgo, se ha demostrado una clara asocia-
ción entre el aumento en la edad y la prevalencia de EAP.2,8 
Según datos de la Encuesta Nacional de Exámenes de Salud y 
Nutrición de Estados Unidos (U.S. National Health and Nutri-
tion Examination Survey), en 2381 pacientes, la prevalencia 
general de EAP fue de 4,3%, para la población de pacientes 
entre 40 y 49 años de 0,9%, entre 50 y 59 años de 2,5% , entre 
60 y 69 años de 4,7% , y en pacientes mayores de 69 años de 
14,5%.2 El envejecimiento de la población mundial, la persis-
tencia del tabaquismo y el aumento de enfermedades como 
diabetes mellitus, hipertensión y obesidad permiten antici-
par un incremento en la prevalencia de la EAP.8 Información 
poblacional extensa, analizada en un metaanálisis reciente, 
indicó que con una estimación mayor a 200 millones de afec-
tados a nivel mundial, se observó un aumento del 23,5% en la 
prevalencia de EAP en la primera década del milenio. Resalta 
el incremento en la prevalencia en países en desarrollo, de 
bajo y mediano ingreso (28,7%), con un incremento menor 
en países desarrollados (13,1%).1 

En los últimos, la prevalencia fue similar entre hombres 
y mujeres, por el contrario, en países en desarrollo las mu-
jeres presentan una prevalencia más alta de EAP.2 El efecto 
económico de la EAP en el sistema de salud colombiano es 
incierto, dada la carencia de estudios que permitan estimar 
dicha información. En Estados Unidos, aproximadamente el 
2,3% de todo el gasto del programa Medicare se dedicó a la 
EAP, lo que equivale a unos $4,3 billones,8 sumado a los apro-
ximadamente $21 billones de costos, por hospitalizaciones 
relacionadas con procedimientos de revascularización.9

Aunque la EAP puede ser asintomática, las principales 
manifestaciones, cuando se presentan, son la claudicación 
intermitente (CI) o la CLTI, siendo esta última potencialmente 
mortal. En esta guía se incluirá únicamente la asintomática 
y la CI, puesto que, por lo general, es la primera manifesta-
ción de EAP y la más común, definida como dolor al caminar 
o hacer ejercicio en un grupo muscular determinado, que 
no se inicia en reposo y que obliga al paciente a detenerse, 
aliviándose completamente con el descanso.10 El dolor pue-
de ser atípico, percibido como fatiga o calambre durante el 
ejercicio. Se localiza sobre la masa muscular, generalmente 
de la pantorrilla, pero también puede localizarse en muslo o 
glúteos. Este dolor se origina por la obstrucción de la arteria 
que irriga el grupo muscular afectado, que induce una isque-
mia transitoria ante el aumento del requerimiento de flujo 
inducido por el ejercicio.

Estudios poblacionales han establecido que la relación 
de pacientes sintomáticos y asintomáticos con EAP es apro-
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ximadamente 1:3.8,11,12 A pesar de que los factores de riesgo 
para el desarrollo de EAP son similares a los de enfermedad 
coronaria, su influencia puede ser diferente.2,11,13,14 El estudio 
Framingham analizó e identificó factores de riesgo de enfer-
medad coronaria, algunos de los cuales fueron determinados 
como variables independientes para el desarrollo de ateros-
clerosis sistémica.13,15

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de 
EAP son la edad avanzada, tabaquismo, diabetes, hiperten-
sión e hipercolesterolemia. Es de notar que la prevalencia de 
EAP en mayores de 70 años es alrededor del 15%, mientras 
que en individuos entre 40-49 años es menor al 1%.2 El taba-
quismo es un factor de riesgo fuertemente relacionado con 
enfermedades vasculares, aumentando el riesgo de desarro-
llar EAP de dos a tres veces con respecto a no fumadores.16 
Se ha demostrado que los efectos deletéreos a nivel vascular 
del tabaquismo persisten hasta 30 años después de suspen-
der el consumo de tabaco.17 Por otro lado, los pacientes con 
diabetes con una hemoglobina glicosilada (HbA1C) mayor a 
7% constituyen cerca del 70% de los casos de amputación por 
CLTI; el riesgo de desarrollar CLTI en la población con diabetes 
con HbA1C >7 % es 10,7 veces mayor que en un paciente con 
HbA1C < 5,7 %.18 Con respecto a la hipertensión, una presión 
sistólica >140 mm Hg genera un riesgo de 2,6 veces más de 
desarrollar EAP.19 Otros factores de relevancia clínica que se 
han asociado al desarrollo de EAP son la raza negra no his-
pana,2,20 insuficiencia renal crónica 2,21 y niveles elevados de 
homocisteína.22,23

Los marcadores inflamatorios han obtenido importancia 
durante los últimos años, principalmente la proteína C reacti-
va de alta sensibilidad, interleucina-6, fibrinógeno, molécula 
de adhesión celular vascular soluble-1, molécula de adhesión 
soluble intracelular (sICAM), dimetilarginina asimétrica, ma-
croglobulina B-2 y cistatina C elevados son nuevos factores de 
riesgo. Algunos presentan utilidad clínica; sin embargo, otros 
se han estudiado como marcadores de inicio o progresión de 
la EAP, pero aún no se ha demostrado la utilidad clínica.24 El 
aumento de los niveles basales de proteína C reactiva tiene 
una correlación de 2,2 con el hallazgo incidental de EAP.25 Por 
otro lado, la sICAM, como marcador de adhesión leucocitaria, 
se correlaciona con el diagnóstico de EAP con una asociación 
de 3,2.26 El dímero D se asoció de manera inversamente pro-
porcional con la capacidad funcional de los pacientes y direc-
tamente proporcional con los síntomas de CI.27 

El pronóstico de la EAP depende de los factores de riesgo 
cardiovascular de cada paciente. La amputación de una extre-
midad por CLTI es una de las complicaciones más temidas de 
la EAP, teniendo los pacientes con edad avanzada con diag-
nóstico de EAP un riesgo del doble para desarrollar CLTI. Los 
pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 y EAP tienen un 
riesgo tres veces mayor y el tabaquismo el de mayor riesgo 
para desarrollar CLTI, con un aumento de cuatro veces, en 
comparación a una persona no fumadora.28

Finalmente, los pacientes con diagnóstico de EAP pre-
sentan mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Se 
estima que el 30 % de los pacientes con diagnóstico de EAP 

fallecerán durante los siguientes 5 años, 50 % de los pacien-
tes fallecerán en los próximos 10 años y 70 % de los pacientes 
fallecerán en los siguientes 15 años.8

9. HISTORIA CLÍNICA 

 ¿Cuál es la sensibilidad, especificidad y utilidad del examen 
físico para el diagnóstico y manejo de la de la EAP de miem-
bros inferiores?

Palabras clave: Peripheral arterial disease, clinical exami-
nation, physical examination, sensitivity, specificity, PPV, NPV. 

La EAP es generada por una reducción del flujo sanguíneo 
secundaria a una lesión obstructiva arterial en los miembros 
inferiores, siendo la aterosclerosis la etiología preponderan-
te. La consecuencia principal es la limitación para el ejercicio, 
comprometiendo la calidad de vida y las actividades diarias 
normales.29 Es importante la detección oportuna de la pobla-
ción afectada, en busca de intervención médica precoz, para 
disminuir la morbilidad y mortalidad cardiovascular.30 Tam-
bién el seguimiento y manejo apropiados en busca de dismi-
nuir los pacientes con CLTI y riesgo de amputación.31

Es fundamental realizar una historia clínica cardiovascular 
completa, documentando cuidadosamente los síntomas, fac-
tores de riesgo y los medicamentos que reciben. En general, 
la presentación clínica de los pacientes con EAP varía desde 
pacientes asintomáticos, aquellos que presentan el dolor típi-
co de la enfermedad arterial, la CI. 

Todos los pacientes con sospecha de enfermedad arterial 
deben someterse a un examen físico completo. La palpación 
de los pulsos de las extremidades inferiores permite determi-
nar la ausencia de enfermedad arterial o también sospechar 
su presencia.10 Aunque se han descrito diferentes clasificacio-
nes para graduación de la palpación del pulso, de 0 a 2 o de 0 
a 4, sugerimos hacerlo de la siguiente manera: 

0 Ausente

1 Disminuido

2 Normal

3 Aumentado

La ausencia de pulso puede deberse a obstrucción, cal-
cificación u obesidad que dificulta la palpación del pulso o 
un trayecto anómalo, lo que podría explicar muchos de los 
resultados falsos positivos de la palpación de pulsos.32 Otra 
explicación podría ser un pulso congénitamente ausente, 
observado en el 10 % de las personas.33 Si el pulso es de 
mayor amplitud, se debe descartar la presencia de una ec-
tasia o aneurisma con estudios complementarios.

En un estudio prospectivo en el que participaron 458 
pacientes diabéticos, se compararon los resultados del 
diagnóstico no invasivo con los hallazgos del examen físi-
co. Se encontró que una quinta parte de los pacientes con 
examen físico normal tuvo resultados anormales mediante
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pruebas no invasivas.34 La ausencia de uno o más pul-
sos en el pie se asocia con ITB (índice tobillo brazo) anor-
mal y, por lo tanto, con enfermedad arterial.35 Una revisión 
sistemática de Khan encontró que cualquier anormalidad 
palpable de los pulsos en el pie aumenta la probabilidad de 
enfermedad arterial, mientras que la presencia de ambos 
pulsos normales disminuye la probabilidad de enferme-
dad.36 Londero encontró una asociación similar entre EAP 
y el número de pulsos palpables en el pie, con la asocia-
ción más fuerte entre ausencia de EAP y los cuatro pulsos 
presentes a este nivel. También se encontró que la palpa-
ción de los pulsos es una herramienta de detección inicial 
confiable para la EAP en los programas de tamizaje de la 
población, descartando enfermedad arterial cuando hay 
cuatro pulsos palpables en el pie. Si hay menos de cuatro 
pulsos palpables, se necesitan mediciones del ITB para ve-
rificar la existencia de EAP.32

La auscultación de soplos sistólicos en el área ilíaca y fe-
moral con la campana del estetoscopio, aplicando una ligera 
presión, también ayuda a detectar la enfermedad arterial. 
Armstrong y colaboradores (cols) encontraron que los pul-
sos arteriales periféricos del pie y la auscultación de un so-
plo femoral tiene un alto grado de precisión (93,8 %) para la 
detección o exclusión de la EAP cuando se compara con el 
ITB. Si ambos pulsos periféricos del pie están presentes en 
ambas extremidades inferiores y no hay soplos femorales, 
la especificidad y valor predictivo negativo fueron del 98,3 
y 94,9 %, respectivamente, lo cual hace que la medición del 
ITB sea innecesaria en todos los casos.37 Cuando el examen 
físico sugiere enfermedad arterial de la extremidad, se debe 
realizar una investigación complementaria más objetiva.

CLASIFICACIÓN CLÍNICA

Clasificación de  
Fontaine

Clasificación de  
Rutherford

1. Asintomático 0. Asintomático

2A. Claudicación leve mayor a 150 
metros caminados

1. Claudicación leve

2B. Claudicación moderada o severa 
menor a 150 metros caminados

2. Claudicación moderada

3. Claudicación severa

3. Dolor isquémico en reposo 4. Dolor en decúbito

4. Ulceración o gangrena 5. Pérdida menor de tejido

6. Pérdida mayor de tejido

La EAP de miembros inferiores ha sido clasificada por 
René Fontaine y por Robert B Rutherford.38,39 La clasificación 
WIFI aceptada a nivel global ha sido un aporte importante de 
la SVS, ESVS y WFVS, que permite la inclusión de pacientes 
con otras patologías complejas, como el pie diabético y la in-
suficiencia renal crónica con CLTI.40

Recomendaciones

1. Se debe realizar una historia clínica completa para deter-
minar los síntomas, antecedentes médicos y factores de 
riesgo cardiovasculares en todos los pacientes con sospe-
cha de enfermedad arterial. (Recomendación de Buena 
Práctica Clínica)

2. Se debe hacer un examen físico cardiovascular completo a 
todos los pacientes con sospecha de enfermedad arterial. 
(Recomendación de Buena Práctica Clínica)

3. Se recomienda utilizar la clasificación de Fontaine o Ru-
therford al paciente con EAP. En caso de CLTI clasificar con 
WIFI. (Recomendación de Buena Práctica Clínica)

10.  SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y UTILIDAD 
DE LAS PRUEBAS NO INVASIVAS EN EL 
DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA EAP DE 
MIEMBROS INFERIORES 

¿Cuál es la sensibilidad, especificidad y utilidad de las pruebas 
no invasivas en el diagnóstico y manejo de la de la EAP de 
miembros inferiores? 

Palabras clave: Peripheral arterial disease, claudication, 
doppler, duplex, diagnosis, ankle brachial index, excercise 
test, sensitivity, specificity, PPV, NPV. 

La sensibilidad y especificidad del ITB para el diagnóstico 
de enfermedad arterial periférica son altas, siendo, respec-
tivamente, de 95 % y cercana al 100 % en reposo, constitu-
yéndose el primer estudio hemodinámico, no invasivo para 
el diagnóstico de la EAP.41,42 Al realizar una prueba de es-
fuerzo posterior de caminar en la banda, una disminución 
del ITB de un 20 %, en comparación con el valor en reposo, 
es indicativo de EAP.8,43 En caso de no contar con una banda 
caminadora, el ejercicio puede llevarse a cabo caminando 
rápido, supervisado a lo largo de un corredor, o en pacien-
tes incapaces de realizar marcha rápida, pueden examinar-
se mediante flexión plantar activa, ya que los hallazgos se 
correlacionan muy bien con los obtenidos en la banda.44,45 
En pacientes que presentan calcificación en la capa media 
de sus arterias, el índice dedo brazo (IDB) ha demostrado 
mejor sensibilidad, pero menor especificidad. Herraiz-Adillo 
et al. publicaron en diciembre de 2020 un metaanálisis en 
el que encontraron sensibilidad del 61 %, especificidad del 
92 % y una razón de posibilidad de diagnóstico, OR de 16,5 
del ITB para detectar estenosis mayor del 50 %, mientras 
que el IDB mostró una sensibilidad del 81 %, especificidad 
del 77 % y OR de 13,1. En resumen, el IDB mostró mucho 
mejor sensibilidad para el diagnóstico de enfermedad arte-
rial periférica, pero con menor especificidad, especialmente 
en poblaciones que presentan calcificación de la capa media 
arterial o arteriopatía de Monckeberg.46 

La medición de presiones segmentarias con Doppler y el 
análisis de la onda de pletismografía se han usado amplia-
mente para el diagnóstico no invasivo de la enfermedad ar-
terial de los miembros inferiores. Estos exámenes fisiológicos 
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han demostrado ser confiables para determinar la hemodi-
námica arterial normal y la severidad de la enfermedad. Sin 
embargo, la diferenciación entre estenosis y oclusión ha sido 
más difícil. Por otra parte, la evaluación de la obstrucción 
arterial proximal a la arteria femoral ha sido particularmen-
te desafiante, en especial en presencia de enfermedad fe-
moropoplítea (FP) concomitante. Aunque se han estudiado 
protocolos de presiones y criterios para definir enfermedad 
proximal, el uso del análisis de la onda de pletismografía de 
aire se basa en un método de reconocimiento de patrones 
que es ampliamente subjetivo y que no ha sido sometido a 
evaluación crítica.47 Scissons y cols estudiaron prospectiva-
mente 107 extremidades de 70 pacientes, comparando los 
cambios subjetivos y objetivos de las ondas obtenidas con 
pletismografía de aire para identificar estenosis mayor del 
50 % en el segmento aortoilíaco (AI) confirmada mediante 
arteriografía. Las características de las ondas obtenidas del 
brazalete del muslo incluyeron tiempo de aceleración, am-
plitud máxima, curvatura de descenso, reducción relativa de 
la amplitud e índice de compensación de ganancia, con una 
sensibilidad del 85 %, especificidad del 93 %, valor predic-
tivo positivo del 85 %, valor predictivo negativo del 93 % y 
una precisión del 91 % de los criterios objetivos versus los 
subjetivos, cuyos valores correspondientes fueron del 53, 
85, 62,  80 y 75 %, respectivamente. Ellos concluyeron que 
el análisis objetivo de las características de la onda de pletis-
mografía de aire a nivel del muslo puede mejorar la identi-
ficación de enfermedad proximal en los pacientes a quienes 
se les practiquen exámenes fisiológicos para enfermedad 
arterial periférica.48 

El UDC está disponible en Colombia ampliamente, sien-
do un estudio económico, con alta sensibilidad y especifi-
cidad.49,50 Ofrece resultados confiables y gran valor para el 
diagnóstico, determinación y planeación del tratamiento 
conservador, endovascular o abierto.51 El UDC proporcio-
na información anatómica sobre el estado de las paredes 
arteriales, placas ateroscleróticas y también sobre la he-
modinamia. 

Gao y cols revisaron el papel de la velocidad sistólica pico 
(VPS) proximal a la estenosis (VPS/Pro), la VPS en la zona de 
estenosis (VPS/Est), la VPS en arteria poplítea distal a la este-
nosis (VPS/APDE) y el índice de velocidades para determinar 
la precisión del examen UDC en la identificación de estenosis 
significativa en la arteria femoral superficial. Ellos estudiaron 
retrospectivamente 278 extremidades inferiores en 185 pa-
cientes y las compararon con angiografía por substracción 
digital. Analizaron el índice de la VPS entre la zona estenótica 
y la arteria proximal (VPSest/VPSpro) y el índice entre la zona 
estenótica y la arteria poplítea (VPSest/VPSpop) y encontra-
ron que para un porcentaje de estenosis del 50 al 69 %, una 
VPS/est mayor o igual a 210 cm/seg era un poco mejor que 
un índice VPSest/VPSpop mayor o igual a 2,5. Para estenosis 
mayores del 70 % el índice VPSest/VPSpop mayor o igual al 
4,0 era mejor que la VPSest mayor o igual a 275 cm/seg. Ellos 
concluyeron que el índice de VPS entre el segmento esteno-
sado y la arteria poplítea podrías ser un parámetro mejor que 

el índice de la velocidad pico sistólica en el segmento estenó-
tico con la del segmento proximal para calificar el porcentaje 
de estenosis de la arteria femoral superficial.52

Macharzina et al. revisaron los criterios de UDC para la 
evaluación de la estenosis femoropoplítea, comparando una 
estenosis nativa única con estenosis nativas multisegmenta-
rias en 139 pacientes con correlación angiográfica. Encontra-
ron umbrales óptimos de índices de velocidad, comparando 
la VPS en la estenosis con el segmento proximal de 2,6 para 
estenosis mayor del 50 % (sensibilidad de 98 %, especificidad 
de 94 %), valor predictivo positivo (VPP) de 98 % y valor pre-
dictivo negativo (VPN) del 94 %, 3,3 para estenosis mayor del 
70 % (sensibilidad de 92 %, especificidad de 92 %), VPP de 
95 % y VPN del 87 %) y de 3,9 para estenosis mayor del 80 % 
(sensibilidad de 89 %, especificidad de 93 %), VPP del 93 % y 
VPN del 89 %. También encontraron un impacto negativo en 
la cuantificación de la estenosis mediante USC en las esteno-
sis multisegmentarias.53

Recomendaciones

4. El ITB menor a 0,9 tiene alta sensibilidad y especificidad 
para el diagnóstico de enfermedad arterial, por lo cual 
debe hacerse como estudio inicial para el diagnóstico de la 
EAP. (Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)41,42

5. En los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial 
severa, insuficiencia renal crónica y diabetes con calcifica-
ción de la capa media arterial, o esclerosis de Monckeberg, 
con ITB mayor a 1,3 el IDB posee una mayor sensibilidad, 
pero menor especificidad, que el ITB para el diagnóstico 
de enfermedad arterial periférica y en estos pacientes 
se deben realizar ambas mediciones. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)40,46

6. Los métodos no invasivos hemodinámicos para evaluación 
de la perfusión de las extremidades, como la medición 
de presiones segmentarias y la pletismografía de aire, se 
pueden hacer para determinar la localización de la enfer-
medad. (Recomendación 2 débil, nivel de evidencia C)47,48

7. El Ultrasonido Doppler Color (UDC) se debe considerar 
como la primera modalidad de imágenes arteriales a efec-
tuar en pacientes con CI candidatos a intervención o en 
instituciones donde no hay posibilidad de practicar exáme-
nes hemodinámicos. (Recomendación 1 Fuerte, nivel de 
evidencia B)40,49-50

11. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CON CONTRASTE 

¿Cuál es la sensibilidad, especificidad y utilidad de las pruebas 
diagnósticas con imágenes contrastadas en el diagnóstico y 
manejo de la de la EAP de miembros inferiores?

Palabras clave: Peripheral arterial disease, claudication, 
contrast images, radiologic diagnosis, sensitivity, specificity, 
PPV, NPV, CTA, MRA. 

Con el incremento del número de personas diagnostica-
das con diabetes e hiperlipidemia, la prevalencia de la enfer-
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medad arterial periférica ha aumentado considerablemente. 
Los pacientes sintomáticos deberán hacerse estudios de ITB Y 
UDC para el diagnóstico de la enfermedad. Una vez la EAP ha 
sido diagnosticada, el rol principal de los estudios de image-
nología avanzados radica en la evaluación anatómica, la cual 
tiene importancia para el planeamiento quirúrgico de revas-
cularización endovascular o vía abierta. Cabe anotar que la 
revascularización en la EAP solo es necesaria en una minoría 
de pacientes, debido a que muchos de los sintomáticos me-
joran con el manejo médico y terapia física supervisada. Sin 
embargo, existen diferentes escenarios en los cuales los pa-
cientes van a requerir estudios de imágenes avanzados. Dada 
la alta prevalencia de EAP y mayor tasa de sobrevida con eda-
des mayores y enfermedades crónicas en la población, se es-
pera que un número mayor de pacientes requieran estudios 
avanzados en el futuro.

En los pacientes con manejo médico por más de 6 me-
ses, asociado a terapia física supervisada, que continúen pre-
sentando CI incapacitante, se debe considerar estudios de 
imágenes adicionales como la angiotomografía (ATAC), angio-
rresonancia (ARMN) y/o arteriografía (ANG) para delinear la 
anatomía y evaluar si se pueden beneficiar de intervención y 
planear el tipo.

Angiotomografía
La tomografía contrastada de vasos sanguíneos, también co-
nocida como angiotomografía de arterias periféricas, se usa 
comúnmente en pacientes con EAP, gracias a su disponibili-
dad y corto tiempo de realización. Tiene una sensibilidad del 
90 al 100 % y una especificidad de 98,7 a 100 %, dependien-
do del número de cortes en la detección de enfermedad 
oclusiva. Dichos valores son algo menor al compararla con 
la arteriografía selectiva. Sus ventajas sobre la arteriografía 
radican en ser menos invasiva, menor volumen de medio de 
contraste, menos tiempo de exposición de radiación y rapi-
dez en la obtención de imágenes. Otra ventaja es la adqui-
sición de imagen en tres dimensiones y, al comparar con la 
arteriografía, ofrece información de la luz del vaso, sus pa-
redes y de los tejidos extravasculares. Además, tiene mejor 
resolución espacial y es más confiable que la angiografía por 
resonancia magnética nuclear (ARMN), cuando se evalúa la 
permeabilidad de arterias con stents. Estas características 
han hecho que la ATAC reemplace a la arteriografía para el 
diagnóstico de EAP en muchos centros a nivel global.54-56 

La EAP de las extremidades puede presentarse en cual-
quier sitio, desde la aorta hasta las arterias distales de los 
dedos. Las arterias de los miembros inferiores generalmen-
te se agrupan en el segmento de entrada (SE) AI, de salida 
(SS) FP y el segmento infrapoplíteo (IP). La angiotomografía 
permite una evaluación rápida de los 3 segmentos. Esta eva-
lúa con gran precisión el sistema AI debido al gran tamaño 
de las arterias afectadas. El sistema FP, siendo el sitio princi-
pal de EAP, también es rápidamente evaluado mediante este 
estudio, pero con menor precisión comparada al segmento 
AI, debido al menor tamaño de los vasos. Los vasos IP, sitios 
comunes de obstrucción también, son posibles de evaluar 

en ausencia de calcificaciones significativas; sin embargo, en 
presencia de enfermedad severa, se hace más difícil su es-
tudio, disminuyendo la precisión para determinar grados de 
estenosis debido al pequeño tamaño de los vasos.

La ATAC permite la evaluación de la longitud, la severi-
dad de las lesiones y categorizarlas usando la clasificación 
TASC II.8 Estudios en los que se comparan la angiotomogra-
fía con la arteriografía para diagnóstico de estenosis AI con 
repercusión hemodinámica significativa, reportaron sensibi-
lidad del 97 % y especificidad 98 %, en equipos de 16 y 64 
cortes y sensibilidad del 92 % y especificidad del 93 % en 2 
y 4 cortes.57,58 En el estudio de Sharegui y cols, se encontró 
una sensibilidad del 99 % y especificidad 98 % en equipos de 
64 cortes.59 Además, se visualizaron más segmentos arteria-
les que en la arteriografía, lo cual sugirió que la ATAC es igual 
de buena y posiblemente mejor que la arteriografía.59 Adi-
cionalmente, se observó en otro estudio donde se comparó 
la ATAC con arteriografía en 212 pacientes que la tomografía 
fue mucho más rápida (12 min vs. 58 min promedio) y mejor 
tolerada por los pacientes.60 La enfermedad ateroscleróti-
ca con calcificación severa puede llevar a dificultades en el 
diagnóstico, específicamente en una sobrestimación del ta-
maño de la placa sobre el tamaño de la luz vascular. A pesar 
de su uso frecuente, aún posee algo de riesgo. La necesidad 
de la utilización de contraste está asociada con el riesgo de 
nefropatía por contraste y la exposición repetida a radiación 
ionizante tiene un ligero aumento de riesgo de efectos este-
quiométricos, incluyendo cáncer.

Angiorresonancia
Comparado con otras modalidades de imágenes diagnósticas 
como la ATAC o la ANG, la ARMN ofrece una sensibilidad y 
especificidad de 93 % para estenosis >50 %, brindando sufi-
ciente resolución espacial y esto sin el empleo de contraste 
nefrotóxico o radiación ionizante.61 También supera a la ATAC 
en la determinación del grado de estenosis de segmentos 
calcificados.62 Por estas características es razonable conside-
rar a la ARMN no solo como la modalidad diagnóstica inicial, 
sino también en pacientes que van a requerir imágenes se-
riadas como parte de una estrategia de manejo a largo pla-
zo.63 La ARMN, además, puede guiar en el planeamiento de 
la derivación quirúrgica. Es más económico que el uso de la 
arteriografía, logrando evitar un gasto mayor. Sus principales 
desventajas están relacionadas con artificios (stents, prótesis, 
implantes que causen resonancia). Los agentes de contraste 
basados en gadolinio deben evitarse en pacientes con tasa 
de filtración glomerular <30 ml/min/1,73 m2 debido a alto 
riesgo de una complicación rara, pero potencialmente letal 
de fibrosis sistémica nefrogénica. Dada la asociación de esta 
complicación a los agentes de contraste de gadolinio, ha na-
cido nuevamente interés en desarrollar técnicas sin contras-
te. La mayoría de los estudios de ARMN son solicitados para 
evaluar la anatomía en la enfermedad arterial periférica y en 
planeamiento quirúrgico. Entre los hallazgos de imagenología 
típicos están estenosis concéntrica o excéntrica y placas ulce-
radas. Al revisar las imágenes, es importante determinar el 
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grado de estenosis presente, la distancia del segmento com-
prometido y la presencia de arterias colaterales. Cabe desta-
car que los vasos del pie no se logran visualizar completamen-
te en una ARMN regular.64 

Se han dado grandes avances en los últimos años en el 
uso de la ARMN de miembros inferiores. Hoy en día, es un 
estudio que puede realizarse de manera exitosa para diag-
nosticar la EAP, con alta sensibilidad y especificidad al com-
pararlo con la angiografía. La investigación se dirige a utilizar 
técnicas sin contraste, dado que muchos pacientes con EAP 
cursan con insuficiencia renal. Este estudio aún tiene algunas 
limitaciones, como un tiempo de adquisición de imágenes 
prolongado, disponibilidad limitada y el costo. Como en otras 
modalidades de estudio, hay que ser cuidadosos por la pre-
sencia de artificios (stents, prótesis e implantes, entre otros) 
para la correcta interpretación de las imágenes.

 Angiografía
A pesar de los avances del UDC y de los estudios especializa-
dos con contraste como ATAC y ARMN, la angiografía (ANG) 
continúa siendo la herramienta de batalla para el diagnósti-
co y manejo de la EAP. La ANG brinda excelente resolución 
espacial y permite examinar de manera directa la anatomía 
y el flujo de un vaso específico. Esta capacidad de capturar 
información anatómica y fisiológica de alta resolución en dos 
dimensiones, hace que la ANG se considere el estándar de 
oro en la modalidad de imágenes diagnósticas vasculares. La 
ANG sola o como guía en intervenciones ha permitido diag-
nosticar y tratar un gran número de patologías vasculares; sin 
embargo, se requieren conocimientos sólidos fundamentales 
para realizar este estudio.

Anteriormente, los agentes de contraste utilizados eran 
hiperosmolares y se asociaban a tasas altas de efectos secun-
darios, como náuseas, vómitos, urticaria y dolor. Mejoras en 
los medios de contraste en la era moderna han promovido 
el uso de agentes isoosmolares, los cuales, prácticamente 
no producen dolor; sin embargo, aún se asocian con efectos 
secundarios como dolor leve durante la inyección, sensación 
de quemadura, sensación metálica en la boca, acidosis lácti-
ca en pacientes que reciben metformina, nefropatía inducida 
por contraste y reacciones alérgicas (broncoespasmo, prurito, 
anafilaxia). También disponemos de la angiografía con CO₂, 
introducida en la década de los años 1950, es libre de toxi-
cidad renal o alergias. Es empleada en pacientes con estas 
afecciones, con la limitación de la difusión del gas, lo que no 
permite ver varios vasos periféricos a la vez o caracterizar de 
manera correcta tamaños de los vasos para intervenciones 
como angioplastia y colocación de stents.65

La ANG fue considerada por mucho tiempo como el es-
tándar de oro para el diagnóstico vascular. Sin embargo, por 
el riesgo potencial de complicaciones, no debe usarse como 
herramienta inicial para el diagnóstico de la EAP. Se utiliza 
como estudio complementario al UDC, especialmente en 
pacientes con enfermedad arterial IP, ya que juega un papel 
esencial en la estrategia terapéutica.66 El diagnóstico de pa-
tología vascular, sea con ANG, ATAC o ARMN, requiere unos 

conocimientos básicos de la composición de los vasos, así 
como entendimiento de las manifestaciones clínicas rela-
cionadas con la hemodinamia. Hay 4 manifestaciones clíni-
cas básicas que deben ser consideradas al realizar una ANG 
diagnóstica. Primero, la disminución de flujo anterógrado; 
segundo, la pérdida de integridad de la pared del vaso; ter-
cero, el aumento del flujo anterógrado, y cuarto, el aumen-
to del flujo retrógrado.67 En la EAP, las lesiones que causan 
alteración en la dinámica de flujo pueden ser excéntricas o 
concéntricas, por lo que las imágenes deben ser efectua-
das en múltiples vistas ortogonales, con el fin de ayudar a 
caracterizar mejor las lesiones, dada la naturaleza en dos 
dimensiones del estudio.

Conclusión
Como en cualquier estudio médico, idealmente los estudios 
por imágenes deben ser apropiados para el diagnóstico en 
cuestión, de acuerdo con el cuadro clínico y el examen físi-
co. El estudio ideal debe minimizar riesgos, ser no invasivo y 
exponer al paciente a mínima radiación. En la EAP, el estudio 
ideal debe demostrar claramente el grosor de la pared del 
vaso, su elasticidad, dirección y volumen de flujo. Además, 
de poder evaluar la perfusión a tejidos para la toma de deci-
siones clínicas y brindar información que permita predecir la 
progresión de la enfermedad, incluso en pacientes asintomá-
ticos. A pesar de que la ANG por catéter ha sido el estándar 
de oro para el diagnóstico de la EAP de difícil manejo, la con-
cientización del impacto que tiene la enfermedad ha llevado 
a un crecimiento del uso de modalidades no invasivas, que 
permiten obtener imágenes con excelente resolución espa-
cial y brindar datos dinámicos en cuanto a anatomía y fisiolo-
gía. Las limitaciones actuales de los estudios menos invasivos 
dan una ventaja a los estudios de ATAC, ARMN y ANG por dar 
una evaluación más precisa de la enfermedad.

Recomendaciones
8. La angiotomografía (ATAC) y angiorresonancia (ARMN) 

de los miembros inferiores son útiles para la localización 
anatómica y severidad de la estenosis. Se recomienda 
usar en pacientes con EAP sintomática, con CI incapaci-
tante, para definir el beneficio y tipo de revascularización. 
(Recomendación 1 Fuerte -nivel evidencia B)8,40,57

9. La angiografía por sustracción digital (ANG) se recomienda 
como alternativa en pacientes con CI incapacitante, que 
limita el estilo de vida, con inadecuada respuesta al trata-
miento médico, en quienes se considere la revasculariza-
ción. (Recomendación de buena práctica clínica)

12. CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar de la EAP 
de miembros inferiores?  

Palabras clave: Peripheral arterial disease, risk factors, 
homocysteine, diabetes, smoking, dyslipidemia, hyperten-
sion, chronic kidney disease.
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La aterosclerosis refiere una enfermedad inflamatoria, 
progresiva y compleja de ocurrencia en el espacio subendo-
telial de las arterias de mediano y gran tamaño en regiones 
de variación en el flujo sanguíneo o en las bifurcaciones.68,69 
Los síntomas iniciales son el dolor con el ejercicio, denomina-
do CI, los cuales evolucionan hasta llegar al dolor en reposo y 
pérdida de tejidos.70

La prevalencia EAP se ve influenciada por diversos facto-
res intrínsecos y extrínsecos. Si bien su prevalencia es incier-
ta, se estima que a nivel mundial puede ser hasta de 10 %, 
la cual aumenta hasta el 30 % en pacientes mayores de 50 
años.71 Actualmente se identifican algunas comorbilidades y 
estilos de vida que predisponen a EAP, como el tabaquismo, 
la diabetes, la edad y la obesidad. En un metaanálisis se exa-
minaron los factores de riesgo y la prevalencia de EAP, con-
cluyendo que la prevalencia fue mayor en países de medios 
y bajos ingresos (28,7 %), comparado con la de altos ingresos 
(13,1 %). Asimismo, se identificó que en los países de bajos 
y medios ingresos la prevalencia fue mayor en mujeres jóve-
nes.72 En el contexto colombiano, los reportes de literatura 
indican que la prevalencia de EAP varía del 0,2 al 4,7 %, sien-
do ligeramente más prevalente en mujeres en un estudio, y 
la diabetes como el principal factor de riesgo.6,7 Al efectuar 
una asociación entre los factores de riesgo y EAP, se encon-
tró que hubo una asociación significativa con los siguientes 
factores de riesgo: hipertensión (OR 4,6), diabetes (OR 4,3), 
dislipidemia (OR 3,12), obesidad (OR 1,8) y tabaquismo (OR 
1,6). Otro estudio en población afiliada a una entidad pro-
motora de salud mostró una baja prevalencia, encontrando 
solo el 0,2 % de la población afiliada con este diagnóstico.6 
Si comparamos con los reportes en otros países, esto puede 
ser un indicador de subregistro o de diagnóstico insuficiente. 
Otra de las conclusiones de este estudio es que la cobertura 
de la población estudiada con medicamentos que ayudan al 
control de los factores de riesgo, o la inclusión en programas 
de riesgo cardiovascular, fue muy baja. Todo esto quizás re-
fleja la falta de programas de educación universitaria y capa-
citación entre los médicos de atención primaria con respecto 
a esta enfermedad y su manejo.7 A continuación, se detalla 
con más precisión el impacto de cada uno de los factores de 
riesgo en la EAP. 

Diabetes
La prevalencia mundial de la diabetes es alrededor del 9,3 % y 
se estima que pueda incrementar hasta 10,2 % para el 2030, 
y 10,9 % para el 2045.73 Además, se considera que una gran 
proporción de estos pacientes aún no tiene diagnóstico, lo 
cual nos invita a pensar que su prevalencia real puede ser aún 
mayor. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en Colom-
bia, según los reportes de literatura, varían del 4 al 8 %, sien-
do ligeramente menores que los datos a nivel mundial.74 La 
diabetes representa uno de los factores de riesgo que más se 
asocian con la EAP. Los pacientes con esta enfermedad tienen 
4 veces más riesgo de desarrollar EAP, comparado con pa-
cientes sin diabetes y de 10 a 16 veces más riesgo de requerir 
amputación mayor, luego de revascularización quirúrgica.75 

Un estudio evaluó la asociación entre HbA1c con la EAP, en-
contrando que el OR para pacientes con EAP y diabetes fue 
de 2,33 en pacientes con HbA1c < 7 % y de 2,74 en pacientes 
con HbA1c > 7 %. Adicionalmente, muestran una reducción 
agresiva de factores de riesgo en pacientes con HbA1c >5,3 
%.76 Shatnawi y cols analizaron una muestra de 332 pacientes, 
encontrando la media de HbA1c al momento del diagnóstico 
de la EAP de 8,68 %, y la prevalencia de lesiones ateroscleróti-
cas en diferentes regiones anatómicas significativamente ma-
yor en paciente con HbA1c >7,5 %, comparado con aquellos 
con HbA1c < 7,5 %.77 Zierler y cols sostienen que la diabetes 
es un predictor independiente de riesgo para reintervención 
con un OR de 9,7 en cirugía carotídea; adicionalmente, calcu-
lan que alrededor del 80 % de las amputaciones relacionadas 
con la diabetes se pueden prevenir con un adecuado control 
de la enfermedad.78

En la actualidad, la diabetes sigue siendo uno de los 
principales factores de riesgo para el desarrollo de la EAP, 
presentando una evolución más rápida y agresiva, en com-
paración con pacientes no diabéticos. Una temprana de-
tección y un adecuado control de la diabetes son funda-
mentales para prevenir las manifestaciones más avanzadas 
de la EAP, así como proveer tratamientos efectivos a largo 
plazo evita las complicaciones.79 Con base en lo anterior, 
se recomiendan cambios en el estilo de vida, disminución 
de peso y efectuar actividad física con el fin de disminuir el 
riesgo de progresar desde intolerancia a la glucosa a dia-
betes, además de terminar con el cigarrillo, ya que se ha 
asociado a una mejoría en los desenlaces quirúrgicos tanto 
abiertos como endovasculares.80

Tabaquismo
El tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable de 
la EAP, siendo los mecanismos por los cuales se genera la dis-
función endotelial, la remodelación de células de músculo 
liso y la transformación fenotípica de macrófagos. La mitad 
de los casos de EAP se deben al consumo de cigarrillo.81 El 
tabaquismo activo se ha visto asociado con porcentajes más 
altos de amputación, infarto agudo de miocardio y muerte en 
pacientes con EAP, en comparación con pacientes que han 
dejado de fumar. La CI fue 3 veces más común en fumadores 
que no fumadores.8 De igual manera, los pacientes consumi-
dores de tabaco tienen más riesgo de desarrollar EAP y daño 
vascular.82,83 Un metaanálisis reportó que la tasa de fallo luego 
de injertos quirúrgicos fue 3 veces mayor en fumadores que 
en no fumadores.84 

En cuanto al cese del cigarrillo, se ha encontrado que pue-
de revertir parcialmente o retrasar la progresión de la enfer-
medad, pero no puede eliminarla por completo. Sin embargo, 
se debe enfatizar a los pacientes sobre el daño que genera e 
incentivarlos para dejar de fumar, pues las tasas de falla tem-
prana en los procedimientos de revascularización de miem-
bros inferiores en los fumadores son mayores, OR 1,21 IC 
(1,02-1,43).85 De la misma manera, Piepoli y cols en las guías 
europeas sobre la prevención de la enfermedad cardiovascu-
lar refieren que un fumador tiene 50 % de probabilidad de 
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morir por causa de su hábito y la pérdida en promedio es de 
10 años de vida. También que los fumadores pasivos tienen 
un riesgo de hasta 30 % más de sufrir de enfermedad corona-
ria aguda y enfermedad cardiovascular, como consecuencia 
existen recomendaciones claras en cuanto al cese del cigarri-
llo y de realizar terapias de seguimiento con los pacientes con 
sustitutos de la nicotina, de ser necesarios.86

Dislipidemia y estrés oxidativo
La dislipidemia representa un factor de riesgo para la EAP, 
dado que es un factor etiológico para la aterosclerosis, la cual 
puede estar presente en los diferentes lechos vasculares. Se 
ha encontrado que un aumento de 10 mg por encima del va-
lor normal de colesterol total, conllevó a un incremento del 
5-10 % en el riesgo de desarrollar EAP. Adicionalmente, la hi-
percolesterolemia familiar se ha asociado a un aumento de 5 
a 10 veces en la prevalencia de la EAP, comparado con perso-
nas sin esta condición.87 Un análisis multivariado mostró que 
el colesterol total - HDL-C y la PCR fueron fuertes predictores 
independientes para desarrollar EAP. Frente a esto resulta im-
portante hacer un adecuado seguimiento de los niveles de 
colesterol y triglicéridos en los pacientes con el fin de realizar 
una detección temprana de la EAP.88

La prevalencia de los factores de riesgo de la EAP se ha 
incrementado en la actualidad, por lo cual se espera un au-
mento en la prevalencia. Un abordaje multidisciplinario pue-
de ayudar a la detección temprana, de la enfermedad y a un 
mejor desenlace de los pacientes. Así mismo, algunos de los 
factores de riesgo son modificables; sin embargo, otros van 
inherentes a condiciones heredadas o ya bien intrínsecas de 
cada paciente. Una adecuada identificación de los factores de 
riesgo modificables representará una mejor calidad de vida 
en los pacientes y menores costos para el sistema de salud. 
Se recomienda manejar niveles de LDL por debajo de 55 mg/
dL para la prevención de cardiopatía isquémica y ACV en pa-
cientes con EAP.89

La alta ingesta de grasa que supere el umbral de coleste-
rol es generadora de condiciones patológicas, la oxidación de 
lipoproteínas de baja densidad genera reacciones químicas 
en metabolitos celulares que a su vez estimulan la oxidación 
de las LDL (oxLDL) y motivan la disfunción endotelial, conser-
vándolas en el espacio subendotelial como contraste en pro-
ducción de aterosclerosis. Se recomienda que una reducción 
del LDL es crucial con disminución hasta el 22 % del riesgo 
cardiovascular cuando dichos niveles se normalizan.68

Hipertensión arterial
Las guías europeas sobre la prevención de la enfermedad car-
diovascular, reportan una disminución de 3 años de vida en 
pacientes con HTA severa y hasta de 1 año en pacientes con 
HTA leve.86 Adicionalmente, los estudios de Ros-Die encon-
traron que la HTA multiplica en 3 veces el riesgo de padecer 
claudicación intermitente y representa un factor pronóstico 
en la EAP; de igual manera se debe evaluar el compromiso de 
órgano blanco, evaluar el riesgo cardiovascular y el objetivo 
terapéutico.90 Para Williams y cols, el objetivo terapéutico es 

lograr cifras de presión sistólica clínica menor a 130 mm Hg, 
y/o diastólica menor a 80 mm Hg.91 Aboyans y cols proponen 
presión arterial menor de 140/90 mm Hg, tal recomendación 
exceptúa los pacientes con diabetes en quienes la presión 
diastólica <85 mm Hg es considerada segura.92

Hiperhomocisteinemia
La hiperhomocisteinemia e hiperhomocisteinuria, conside-
rada como un factor causal de enfermedades vasculares, ha 
sido objeto de mucha discusión. Los estudios de casos y con-
troles retrospectivos y prospectivos han identificado relación 
entre las altas concentraciones plasmáticas de homocisteína 
y la enfermedad vascular. Sin embargo, la relación entre la ho-
mocisteína y la EAP no ha sido adecuadamente caracterizada. 
La presencia de niveles de homocisteína en sangre > 10 mol/L 
con un efecto aditivo en el hábito de fumar, diabetes y edad, 
se ha relacionado con un riesgo mayor de EAP. Si bien no se 
ha demostrado con certeza el efecto aislado de la homocistei-
nemia en la EAP, algunos estudios han identificado el impacto 
de la combinación de diferentes factores de riesgo. De esta 
forma, no es significativo la presencia de un FR único con OR 
1,5 CI 95 % (0,9 - 2,6) y pasa a ser mayor a 10 en presencia de 
tres o más FR con OR 10,2 IC 95% (6,4 -16,3) en concordancia 
con lo encontrado por Joosten.93 Por último, si bien se ha es-
tablecido un tratamiento para la homocisteinemia, su impac-
to como factor independiente no es claro y la prevalencia es 
equívoca entre ambos sexos.94 

Factores de riesgo no modificables
Las vías críticas en la prevención, el desarrollo y la progresión 
de las enfermedades cardiovasculares se detallan a conti-
nuación: la prevención primordial evita la producción de FR, 
la prevención primaria previene el desarrollo de la enferme-
dad, una vez conocidos los FR sin enfermedad conocida; por 
último, la prevención secundaria impide la recurrencia y las 
complicaciones por enfermedad cardiovascular en quienes 
presentan un diagnóstico. Cada una de estas prevenciones 
tienen como factor común la arteriosclerosis.95

La edad representa un factor de riesgo para la EAP; sin 
embargo, en la actualidad no es clara la correlación con des-
enlaces fatales y muerte en población mayor de 75 años.96-98 
Se ha encontrado que las mujeres con diabetes e HTA ges-
tacional tienen un riesgo aumentado para la EAP.97 En pa-
cientes con claudicación intermitente se incrementa la pro-
babilidad de tener comorbilidades cardiovasculares en un 
13 %, comparado con solo un 5 % en la población control.92 
El riesgo de la extremidad de progresar a CLTI en 5 años co-
rresponde al 21 % y, de estos, entre el 4 y 27 % son llevados 
a amputaciones. El adecuado control de los procesos infla-
matorios y la elevación de los biomarcadores (citoquinas, 
reactantes de fase aguda y moléculas de adhesión solubles) 
han sido identificados como uno de los puntos de mayor im-
portancia al momento de controlar los factores de riesgo 
que conducen a CI y una posterior EAP; se ha encontrado 
que mantener niveles similares a los esperados en dislipi-
demia e HTA puede llevar a un adecuado desenlace en los 
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pacientes. Por lo tanto, Conte y cols plantean efectuar un 
adecuado manejo de los FR para prevenir CLTI con riesgo 
de amputación, en donde la mortalidad puede llegar hasta 
el 26 % un año después del diagnóstico, y hasta del 32 % 
luego de 2 años por enfermedad cardiovascular; con riesgo 
de amputación de hasta 23 %.40

En concordancia con los parámetros establecidos por 
la Asociación Americana del Corazón, los cuales establecen 
unos límites de salud cardiovascular ideal al comprometer 7 
metas de salud para controlar los FR e incluyen IMC <25 kg/
m2, evitar el consumo de tabaco, cannabis u otro método de 
fumar, incluso como fumador pasivo, baja ingesta de azúcar y 
de sal en la dieta, actividad física > a 30 minutos diarios, coles-
terol total < a 200 mg/dl, presión arterial en rangos de 120/80 
mm Hg y glucemia < a 100 mg/dl; se agrega un último ítem, 
la salud psicológica.99 Se han reportado beneficios inclusive 
en pacientes mayores de 75 años en cuanto a disminución de 
mortalidad y el riesgo de eventos vasculares.100 

Los cambios en el estilo de vida tienen un gran impacto 
en la evolución de la enfermedad, pues se ha identificado que 
una dieta rica en vegetales, frutas, granos enteros, nueces y 
proteína de origen animal libre de grasas trans, acompañado 
de un adecuado peso y ejercicio físico, de más de 150 minu-
tos semanales, se ha relacionado con un mejor desenlace en 
la EAP.101 Las muertes de etiología cardiovascular generan un 
tercio de las muertes a nivel mundial.102 Por último, si bien se 
cuenta con escalas (SCORE, REGICOR, FRESCO) para evaluar la 
evolución de eventos coronarios y ACV a 10 años, en la actua-
lidad se carece de protocolos específicos para el seguimiento 
multidisciplinario de los FR en la EAP. 86,89,103

Recomendaciones
10. Se recomienda cesar el consumo de cigarrillo en pacien-

tes con EAP con el fin de disminuir riesgo cardiovascular, 
la probabilidad de amputaciones y reintervenciones. (Re-
comendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)8,81-86

11. Se recomienda la orientación y consejo para dejar de fu-
mar, ya que puede retrasar la aparición de la enferme-
dad arterial periférica y contribuir a aumentar la distancia 
recorrida antes de la aparición del dolor por el ejercicio. 
(Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)8,81-86

12. Se debe mantener niveles del LDL menores de 55 mg/dL 
en pacientes con EAP. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia A)88-90

13. Se recomienda mantener una presión arterial menor de 
140/90 mm Hg, tal recomendación exceptúa a los pacien-
tes con diabetes en quienes la presión diastólica < de 85 
mm Hg se considera segura. (Recomendación 2 débil, ni-
vel de evidencia A)86,91,92

14. Se recomienda hacer cambios en el estilo de vida, dismi-
nución de peso y actividad física con el fin de disminuir el 
riesgo de progresar de intolerancia a la glucosa a diabe-
tes, así como un cese del cigarrillo, ya que se ha asociado 
a una mejoría en los desenlaces quirúrgicos tanto abier-
tos como endovasculares. (Recomendación 1 fuerte, ni-
vel de evidencia A)101-102

15. Se recomienda mantener una HbA1c de menos del 7 % 
para pacientes diabéticos. (Recomendación 1 fuerte, ni-
vel de evidencia B)75-80

13. EJERCICIO EL TRATAMIENTO DE LA 
CLAUDICACIÓN INTERMITENTE 

¿Cuál es el impacto de un programa de ejercicio supervisado 
en la calidad de vida y en la evolución de la EAP de miembros 
inferiores? 

Palabras clave: Peripheral arterial disease, claudication, 
exercise. 

Los enfoques terapéuticos de la EAP están dirigidos no 
solo a mejorar su sintomatología, sino a disminuir el impacto 
sistémico de la aterosclerosis como riesgo cardiovascular, es 
por esto que el tratamiento médico, el control de los facto-
res de riesgo y el tratamiento sintomático con impacto en la 
calidad de vida representan un eje primordial en el abordaje 
de la EAP.104

La claudicación como síntoma de la EAP está presente en-
tre el 50 al 80 % de los pacientes, en la mayoría de los casos 
permanece estable 70 % - 80 %, empeora en el 10 % - 20 % y 
solamente progresa a CLTI en el 1  a 2 % de los pacientes.105 
A pesar de que esto sugiere una historia natural con un curso 
benigno, la claudicación está asociada a un deterioro dramá-
tico de la calidad de vida, cambios en la funcionalidad, disca-
pacidad,106 además del incremento en el riesgo de muerte, 
generalmente asociado a la concomitancia de enfermedad 
cerebrovascular y coronaria.105 Las terapias farmacológicas 
están encaminadas a disminuir estos riesgos; sin embargo, el 
ejercicio supervisado es una de las pocas estrategias direc-
cionadas a mejorar los síntomas, aumentando la distancia de 
caminada libre de dolor (DCLD) y la distancia caminada máxi-
ma (DCM). 

Múltiples estudios han demostrado los beneficios del 
ejercicio supervisado en los pacientes con claudicación, evi-
denciando una disminución de los síntomas e inclusive una 
mejoría en los factores de riesgo modificables asociados a 
la EAP con programas de ejercicio, la evidencia robusta se 
ve reflejada en las recomendaciones nivel I de las guías de 
la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano 
de Cardiología, además de las recientes guías de manejo de 
pacientes asintomáticos y claudicantes de la Sociedad de Ci-
rugía Vascular.67,104 A pesar de estas recomendaciones, en la 
realidad existe una falta de acceso a programas de ejercicio y 
una baja adherencia a los programas de ejercicio supervisa-
do. Para apreciar los beneficios sostenidos de la terapia, es 
importante la articulación entre los pacientes, médicos tra-
tantes y sistemas de salud.107

Beneficios funcionales del ejercicio y mecanis-
mos que alivian la claudicación intermitente
El estado funcional se define como la habilidad que se tie-
ne para realizar las actividades cotidianas requeridas para 
mantener las necesidades básicas, asumir los roles usuales 
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y mantener un estado de salud y bienestar.108 Más del 50 % 
de los pacientes asintomáticos con EAP presentan una dis-
minución funcional sin tener síntomas de claudicación. En 
pacientes con claudicación, la limitación de la marcha afecta 
sus capacidades para socializar, desplazarse, efectuar activi-
dades cotidianas; por lo tanto, debe considerarse como una 
discapacidad, que tiene un impacto sobre la calidad de vida 
de quienes la padecen.109 Los estudios han demostrado una 
disminución del consumo pico de oxígeno (VO2) en un 50 
%, comparado con individuos sanos de las mismas edades. 
Esto es comparable con tener una clase funcional NYHA III, 
una velocidad de marcha más lenta en una prueba de dis-
tancia de 4 metros, cambios en la cadencia de la marcha,110 
además de pruebas de caminata de 6 minutos, en donde los 
pacientes deben detenerse previamente por el dolor.111 Así 
mismo, tienen una menor resistencia en las caminatas con 
una disminución de 8,4 metros de distancia por año (repor-
tada por el paciente) y la limitación de actividades diarias. La 
falta de movilidad disminuye la masa muscular y el desacon-
dicionamiento físico hace que algunos pacientes se vuelvan 
dependientes de otros o no salgan de sus hogares.

Dentro de los objetivos del tratamiento de la claudicación 
están mejorar la capacidad para caminar, mejorar la calidad 
de vida y el estado o percepción general de salud, prevenir 
la pérdida de la movilidad, así como mejorar o impactar en 
los factores de riesgo cardiovasculares.112 Estos objetivos no 
solo se logran con el uso de medicación como las estatinas 
y antiplaquetarios, sino con el ejercicio, que ha demostrado 
ser una terapia de primera línea para el manejo de la clau-
dicación y la EAP.108 Los efectos del ejercicio en la capacidad 
funcional de pacientes con EAP han sido ampliamente estu-
diados, con una evidencia de más de 30 años. A pesar de la 
heterogeneidad de los estudios en cuanto a modos de ejer-
cicio y mediciones finales, los desenlaces generalmente son 
obtenidos mediante test controlados en caminadoras. Ade-
más, existen pruebas que no requieren equipos adicionales 
y que están ampliamente validados, como son la caminata 
de 6 minutos, las medidas subjetivas de calidad de vida y de 
estado funcional. En cuanto al impacto sobre los factores de 
riesgo cardiovascular, la literatura también ha sido extensa, 
demostrando inclusive que completar entrenamientos de 
ejercicio supervisado mejora la sobrevida en pacientes con 
EAP, comparado con pacientes que no lo hacen, con una so-
brevida libre de eventos (mortalidad) del 80,5 % versus 56,7 
%. Se observó una mejoría en un seguimiento promedio de 
5,7 años y una disminución de la morbilidad cardiovascu-
lar.113 De la misma manera, se encontró una mejoría de fac-
tores de riesgo específicos conocidos para enfermedades 
ateroscleróticas como la presión arterial sistólica y diastóli-
ca, niveles de colesterol total y colesterol LDL. Sin embargo, 
en esta revisión sistemática, no se encontraron diferencias 
en la frecuencia cardiaca, niveles de HDL, triglicéridos, glice-
mia, hemoglobina glicosilada, IMC y tabaquismo.112 

Existen otros beneficios adicionales de los programas de 
entrenamiento que no son específicos para EAP, pero han 
demostrado llevar los pacientes a un mejor estado de salud, 

como lo son las modificaciones nutricionales, el manejo del 
estrés, educación grupal acerca de modificación de factores 
de riesgo para la enfermedad cardiovascular y la implemen-
tación de hábitos de vida saludable. El entrenamiento con 
ejercicio   produce beneficios significativos en la calidad de 
vida, la capacidad para caminar, prevención cardiovascular 
y mejora la capacidad funcional.114,115 Las guías de manejo 
internacional demuestran que el entrenamiento mediante 
un programa de ejercicio es el tratamiento principal para 
abordar la CI y se obtiene mejores beneficios con un progra-
ma de ejercicio supervisado (PES).67,92,104,116

El ejercicio genera cambios fisiológicos, metabólicos y 
hemodinámicos con respuesta de los vasos sanguíneos y 
tejidos, que llevan a la disminución de la claudicación. Los 
mecanismos biológicos subyacentes a tal beneficio son 
complejos y están fuera del alcance de esta guía. No se ha 
logrado atribuir este beneficio funcional al desarrollo de 
circulación colateral nueva (angiogénesis) o al aumento del 
flujo sanguíneo, ya que el ITB no se modifica significativa-
mente.117 La atención se ha centrado en la investigación de 
otros posibles mecanismos de mejoría, como el metabolis-
mo del músculo esquelético, la función cardiorrespiratoria, 
la función endotelial, los efectos en la microcirculación, la 
hemorreología y a la eficiencia biomecánica de la marcha, 
los cuales son mejorados con el ejercicio. 

Prescripción del ejercicio en los pacientes con 
claudicación
La participación en un programa de ejercicio para CI requiere 
un diagnóstico objetivo con ITB, dúplex arterial y/o prueba de 
esfuerzo. Esta última debe hacer medición de la DCLD y DMC 
y / o la distancia recorrida en 6 minutos. Varios protocolos de 
prueba de esfuerzo en la banda caminadora se han descrito, 
pero el de "Gardner/Skinner" es el más utilizado.118 Esto im-
plica una velocidad constante de 3,2 km/h con una pendiente 
del 0 %, aumentando un 2 % cada 2 min. La ventaja de usar 
una prueba en la caminadora es que se puede estandarizar 
la velocidad y la pendiente, aunque no refleja la caminada 
diaria normal.119,120 También es necesario evaluar la reserva 
cardiopulmonar para conocer si es suficiente para tolerar un 
programa de ejercicio. Comorbilidades como enfermedad 
coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) o artritis pueden impedir la realiza-
ción de la prueba.121 De estar ausentes estas comorbilidades, 
lo mejor para el paciente es realizar un programa de ejercicio, 
incluso antes de iniciar medicamentos para tratamiento de la 
CI o de revascularización. 

Existe la idea de que el entrenamiento con ejercicios 
puede ser inseguro en pacientes con EAP. Gommans y cols 
exploraron la seguridad del entrenamiento en PES y los even-
tos adversos de ensayos clínicos, concluyendo que el entre-
namiento con ejercicios supervisados   es seguro para las pa-
cientes con CI teniendo una baja tasa de complicaciones por 
todas las causas y que no se requiere una evaluación cardíaca 
previa de rutina.105 Si bien no es una práctica de rutina, el 
muestreo cardíaco se puede considerar cuando los pacientes 
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están participando en una modalidad de ejercicio que puede 
no provocar dolor de claudicación como el ciclismo o cuan-
do están participando en programas de ejercicio de mayor 
intensidad. En general, las contraindicaciones para participar 
en un programa de ejercicio incluyen hipertensión no contro-
lada, angina inestable u otras arritmias no controladas. Las 
contraindicaciones relativas incluyen enfermedad coronaria 
obstructiva conocida y bloqueo AV.

Modalidad de ejercicio
La mayoría de los estudios han utilizado el ejercicio me-
diante marcha en la banda caminadora o en campo, a una 
intensidad suficiente para provocar claudicación de mo-
derada a máxima. La superioridad de caminar sobre otras 
formas de ejercicio, como ciclismo o de otros ejercicios de 
piernas, está demostrada, aunque un ensayo aleatorio con 
104 participantes evidencio que una intervención de 24 
semanas de ciclismo o brazos son alternativas viables para 
mejorar la DCM hasta un 29 y 31 %, respectivamente.122 
Sin embargo, pueden ser útiles especialmente en pacien-
tes que no quieren o no pueden caminar, por dolor severo 
o descondicionamiento.123 El entrenamiento de resistencia 
también puede jugar un papel complementario, ya que 
una revisión sistemática y metaanálisis (826 pacientes; 363 
entrenados con resistencia) mostró que el entrenamiento 
de resistencia (comparado con un grupo control) puede 
mejorar significativamente la DCM.124 La modalidad prin-
cipal para los programas de ejercicio debe ser la caminata, 
aunque otras modalidades también son eficaces para quie-
nes no pueden tolerarla. Las alternativas son la manivela 
de brazo, el ciclismo, la zancada y el entrenamiento de re-
sistencia progresivo.

Frecuencia
La comparación de diferentes frecuencias de entrenamiento 
no ha sido bien investigada. Un metaanálisis de Gardner y 
Poehlman mostró que una frecuencia de ejercicio de 3 o 
más sesiones por semana lleva a mejores resultados, en 
comparación con menos de tres.125 Otro metaanálisis que 
incluyó 1054 pacientes no identificó la frecuencia óptima, 
pero señala que un PES debe tener como objetivo una fre-
cuencia de por lo menos tres veces por semana, lo cual está 
alineado con las recomendaciones de ejercicio para la po-
blación en general.126

Duración del programa
No existe una duración estándar para el programa de ejer-
cicios de pacientes con CI, pero existen desde 2 semanas 
hasta 18 meses.127 Gardner y cols midieron los resultados 
a los 2, 4 y 6 meses y demostraron que la mejoría en las 
DCLD y DCM, por el ejercicio, se lograron, en gran medi-
da, en los primeros dos meses.128 Otro estudio también 
demostró que las mejoras en la caminada en banda ocu-
rren después de 3 meses de ejercicio supervisado.129 Ac-
tualmente, se recomienda que los programas sean de al 
menos 12 semanas de duración.

Intensidad del ejercicio
La intensidad del ejercicio se prescribe comúnmente con 
base en la frecuencia cardíaca, la calificación del esfuerzo 
percibido o el VO2 pico, obtenidas a través de pruebas de 
esfuerzo.130 También pueden clasificarse como bajas, mode-
radas o vigorosas según la evaluación del Colegio Americano 
de Medicina del Deporte.131 Existe información limitada sobre 
la intensidad apropiada de los programas de ejercicio para 
pacientes con EAP. Un metaanálisis de Parmenter y cols inves-
tigó la relación entre la intensidad del ejercicio, el VO2 pico 
(capacidad aeróbica) y la DMC, y demostró que la mejoría 
mayor ocurrió con intensidad de ejercicio entre el 70 y el 90 
% de la frecuencia cardiaca máxima (FCM).132 Es decir, vigoro-
so de acuerdo con las pautas del Colegio Americano de Me-
dicina del Deporte. Una revisión sistemática de Pymer y cols 
centrada en el ejercicio de alta intensidad identificó cuatro 
estudios con prescripción de ejercicio en el VO2 pico o FCM, 
concluyendo que se requiere más investigación para estable-
cer la relación entre la intensidad (moderada o vigorosa) y la 
mejoría en la distancia caminada.133

Escala de dolor para claudicación
La mayoría de los estudios en la literatura utilizan una 
escala del dolor de la claudicación para instruir a los pa-
cientes sobre cuándo detenerse durante el ejercicio y no 
marcadores de intensidad del ejercicio, como la frecuencia 
cardíaca. La escala de dolor por claudicación va desde 1, 
ausencia de dolor, hasta 5, dolor severo. La mayoría de los 
estudios generalmente indican que los pacientes pueden 
caminar hasta niveles de dolor casi máximos. La relación 
entre la intensidad, basada en el dolor, y los resultados de 
la marcha se ha estudiado, no encontrando diferencia en-
tre las intensidades prescritas. Esto significa que la canti-
dad de ejercicio es el factor más importante para mejorar 
la distancia caminada en pacientes con CI.134 La evidencia 
actual favorece caminar hasta cerca del dolor máximo. Sin 
embargo, caminar sin dolor, o con dolor mínimo, también 
puede ser eficaz.135 Un metaanálisis de Parmenter y cols 
mostró que caminar sin inducir dolor por claudicación pro-
dujo mejoras significativas en la claudicación en la DCLD y 
DCM.136 La recomendación actual es que si los pacientes 
toleran caminar hasta un dolor moderado (es decir, 4 - 5 
en la escala de claudicación) puede ser adecuado. Si los 
pacientes no toleran niveles más altos de dolor en la es-
cala de claudicación, pueden caminar hasta niveles bajos, 
siempre que la cantidad de ejercicio sea suficiente.137 Esto 
favorece y mejora los niveles de adherencia.

Tipos de programa de ejercicio
Los programas de ejercicio pueden ser supervisados 
(PES) o no. Estos últimos incluyen los programas de 
ejercicio domiciliario (PED) o la recomendación de ca-
minar RC (llamados Walking Advice). Esta última es la 
indicación que el médico le da al paciente en el consul-
torio de caminar. Varias revisiones Cochrane concluyen 
que existe evidencia de calidad demostrando que un 
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PES produce una mejoría importante en la DCLD y en 
la DCM, comparado con la ausencia de ejercicio.138-140  
Un metaanálisis de programas de ejercicio para CI mostró que 
los mayores efectos se lograron con un programa de más de 
6 meses, mínimo tres sesiones de más de 30 minutos a la 
semana y utilizando la distancia caminada casi máxima como 
criterio. Estos criterios de modalidad de ejercicio, duración 
del programa y distancia caminada fueron todos predictores 
independientes de la DCM.125

Programa de ejercicio supervisado
Los programas de ejercicios supervisados (PES) han sido la 
terapia más comúnmente estudiada para disminuir la clau-
dicación severa a moderada en pacientes con EAP.138-141 Una 
revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, en donde 
se incluyeron 391 pacientes, en un total de 27 ensayos clíni-
cos, comparó la terapia de ejercicio supervisado con las te-
rapias convencionales o el placebo, encontrando un mejoría 
significativa en la DCLD, con una diferencia media de 82,1 
metros (IC 95 % 71,7 - 92,5) y una DCM media de 120 metros 
(IC 95 % 50,8 - 189,9). A pesar de las mejoras clínicas, no 
fue posible demostrar un incremento significativo del índi-
ce tobillo brazo (ITB) como medida cuantitativa de la EAP.138 

En otro metaanálisis diseñado para evaluar los beneficios 
del ejercicio en la claudicación, en el cual se incluyeron diez 
ensayos con un total de 250 pacientes, se observó una me-
joría en la DCM de 150 %, comparado con el grupo placebo 
(rango de 74 a 230 %).125 En un reciente metaanálisis que 
incluyó 80 ensayos clínicos y 656 pacientes, se compararon 
los cambios en la actividad física de pacientes con CI con 
diferentes terapias como ejercicio supervisado, ejercicio 
en casa y revascularización endovascular versus controles 
(terapia usual), encontrando mejoría en la actividad de los 
pacientes con las terapias de ejercicio supervisado y ejerci-
cio basado en casa, lo que no pudo ser demostrado en las 
terapias endovasculares.141 

Los programas de ejercicio dirigidos a los pacientes con 
CI que han demostrado mejores resultados son los super-
visados por profesionales de la salud. Los PES permiten lo-
grar mayores beneficios en la medida en que incrementen 
progresivamente la velocidad y la inclinación de la banda 
rodante durante la caminata. La supervisión médica incenti-
va al paciente a tolerar el dolor relacionado con la caminata, 
aumenta la adherencia y permite detectar manifestaciones 
clínicas de la aterosclerosis en otros órganos. Consiste en 
más de seis semanas consecutivas de entrenamiento, con 
más del 50 % del tiempo del ejercicio dedicado a caminar o 
a entrenar las extremidades inferiores e incluyendo los cua-
tro componentes del ejercicio (resistencia aeróbica, fuerza, 
flexibilidad y composición corporal) para lograr el acondicio-
namiento físico. A pesar de que la evidencia demuestra la 
efectividad clínica de los PES, en el Reino Unido y USA existe 
limitación de los pacientes que asisten a ellos.142 Por esto, a 
pesar de la superioridad de los PES, por la falta de disponi-
bilidad de estos, el desarrollo de programas a domicilio es 
una buena alternativa. 

Programa de ejercicio domiciliario
Con respecto a los modelos de ejercicio en casa, la literatura 
ha demostrado su utilidad debido a la facilidad de realizar la 
actividad física en su espacio habitual, lo cual permite mejo-
rar la adherencia al tratamiento, la capacidad funcional de ca-
minata diaria. Estos resultados se ven plasmados en las reco-
mendaciones clase II, nivel de evidencia A, de las guías de la 
AHA/ACC conferido por 3 ensayos clínicos que demostraron 
beneficios estadísticamente significativos, constituyendo este 
tipo de ejercicio en una intervención razonable en pacientes 
con EAP en quienes no es posible una terapia de ejercicio su-
pervisado.67

Un programa de PED consiste en una recomendación 
estructurada para caminar complementado con un moni-
toreo y observación mediante cuadernos de ejercicios o 
podómetros. El ideal es que exista supervisión activa por 
personal de la salud y que los participantes sean motivados 
por medio del contacto regular y apoyo al ejercicio perso-
nalmente o telefónico. Estos tipos de intervenciones han 
variado el contenido, incluyendo intervención psicológica, 
como terapia cognitiva conductual, seguimiento cercano y 
educación del paciente.

La evidencia de PED es contradictoria, una revisión sis-
temática mostró evidencia de bajo nivel sugiriendo que 
mejoran las DCLD y DCM, además la calidad de vida en 
comparación con la RC (recomendación de caminar) o con 
no hacer ejercicio.143 Una revisión Cochrane que incluyó 21 
estudios y 1400 pacientes, informaron que había evidencia 
de alta calidad, mostrando una mejoría mayor en la DCM 
a los 3 meses entre los pacientes inscritos en un PES ver-
sus un PED o de RC solamente.144 Con mejoría entre 120 y 
210 metros a favor del PES en la DCM comparado con RC 
y PED, respectivamente, con mejoras similares mantenidas 
a los 6 y 12 meses. En un ensayo aleatorizado reciente, 
McDermott y cols consideraron la eficacia del PED en 99 
pacientes utilizando tecnología portátil y entrenamiento 
telefónico y no encontraron diferencias entre el PES y el 
control en el domicilio. Por lo tanto, se necesitan más in-
vestigaciones para evaluar las intervenciones domiciliarias 
con tecnología portátil, visitas, etc.145

Recomendación para caminar
La RC se definió como recomendación por el médico en su 
consultorio de "ir a casa y caminar" proporcionado con o sin 
un esquema de ejercicio predefinido. Se aconsejó activamen-
te a los participantes que aumentaran sus niveles de actividad 
física caminando. Sin embargo, no se proporciona ninguna 
supervisión o seguimiento.

Conclusión
Un programa estructurado de ejercicio debe implicar caminar 
a una intensidad que provoque un dolor de claudicación de 
moderado a fuerte y debe realizarse durante un mínimo de 3 
meses, con al menos tres sesiones de 30 a 45 min/semana. La 
prescripción de ejercicio inicial debe basarse en la distancia 
caminada casi máxima. Sin embargo, si los pacientes tienen 
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dificultad con la máxima intensidad del dolor prescrita, ca-
minar con niveles de dolor más bajos también conducirá a 
mejoras en la capacidad/distancia para caminar.143,145 El en-
trenamiento con ejercicios es seguro, eficaz y de bajo costo 
para mejorar la capacidad de caminar en pacientes con CI. 
Los beneficios adicionales pueden incluir mejoras en la cali-
dad de vida, la fuerza muscular y la aptitud cardiorrespirato-
ria. La evidencia recomienda el entrenamiento con ejercicios 
supervisados   como terapia primaria para la CI, con caminar 
como modalidad primaria. Sin embargo, está surgiendo evi-
dencia del papel de varios otros modos de ejercicio, incluido 
el ciclismo y el entrenamiento de resistencia progresiva, para 
complementar el entrenamiento de la caminata. Además, 
existe evidencia emergente de programas de ejercicio en el 
domicilio. Las opciones de revascularización o tratamiento 
farmacológico solo deben considerarse en pacientes si el en-
trenamiento con ejercicios proporciona un alivio sintomático 
insuficiente.

Recomendaciones 
16. Se recomienda un programa de ejercicio supervisado 

como la modalidad de tratamiento inicial a los pacien-
tes con claudicación intermitente con caminata de tres o 
más veces por semana, con duración mayor a 30 minutos 
por sesión, durante mínimo 3 meses. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia A)139-141 

17. Los programas de ejercicio supervisado son más efectivos 
que el entrenamiento no supervisado o recomendación 
para caminar. (Recomendación 1 fuerte, nivel de eviden-
cia A)139-141

18. Se recomienda el ejercicio domiciliario o recomendación 
para caminar, con el objetivo de caminar al menos 30 mi-
nutos de tres a cinco veces por semana, cuando no se 
dispone de un programa de ejercicio supervisado. (Reco-
mendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)144

Consideraciones para el futuro
Son necesarios estudios con una población homogénea, con 
medición de los desenlaces, de una manera estandarizada, 
creando protocolos para nuevas modalidades de ejercicio, y 
usando acelerómetros. También determinar cuáles factores 
que afectan la variabilidad de los resultados de las terapias 
de ejercicio en pacientes con EAP, son demográficos, o cuáles 
están asociados al medioambiente.

Se ha encontrado que la revascularización endovascular 
puede fallar y requerir otros procedimientos adicionales de 
revascularización. Se requieren estudios de mayor poder para 
determinar si al asociar un PES este riesgo disminuye.

14. TERAPIA FARMACOLÓGICA EN PACIENTES 
CON EAP ASINTOMÁTICA Y CON 
CLAUDICACIÓN INTERMITENTE

¿Cuál es el tratamiento farmacológico indicado en el paciente 
asintomático y claudicante?

¿Cuál es el impacto de la terapia farmacológica no anti-
trombótica (estatinas, cilostazol, pentoxifilina, naftidrofurilo, 
prostaglandinas) en la calidad de vida y en la evolución de la 
de la EAP de miembros inferiores estadio Fontaine II?

Palabras clave: Peripheral arterial disease, claudication, 
therapeutics, lipid regulating agents, cilostazol, pentoxifiline, 
naftidrofuril, prostanoids. 

Se presenta la revisión de los medicamentos que cuen-
tan con evidencia en el tratamiento de la enfermedad arterial 
periférica (EAP), estableciendo una fuente de apoyo para el 
manejo de este padecimiento en los organismos estatales en 
pro del beneficio de los colombianos.

Entre los principales objetivos terapéuticos en los pacien-
tes con EAP está evitar la progresión a CLTI, así como con-
seguir la reducción del riesgo de presentar nuevos episodios 
de este tipo de isquemia en otros territorios, esto se podría 
alcanzar controlando los factores de riesgo cardiovascular e 
indicando tratamientos farmacológicos.

Los esquemas farmacológicos actuales para la EAP nos 
orientan a combinar medicamentos que, aunados al estilo de 
vida saludable, podrían evitar o retrasar los eventos cardio-
vasculares principales; infarto del miocardio (IM), accidentes 
cerebrovasculares (ACV), EAP y muerte, todos relacionados 
con la ateroesclerosis.

En el estadio de CI, la EAP, estadio Fontaine II, se puede 
estabilizar y evitar la progresión a estadios amenazantes, 
siempre que se realicen las intervenciones indicadas. En este 
estadio, el control de los factores de riesgo modificables juega 
el rol principal.

Medicamentos con evidencia clínica de utilidad 
en claudicación 

Cilostazol 
Es un inhibidor de la fosfodiesterasa III, por ello evita la de-
gradación del AMP cíclico que se acumula en las plaquetas 
y en el músculo liso vascular. Inhibe la agregación plaque-
taria, la formación de trombos arteriales, la proliferación 
del músculo liso vascular y provoca además vasodilatación. 
En un estudio clínico aleatorizado controlado con pentoxi-
filina y placebo, con dosis de cilostazol (100 mg dos veces 
al día) y pentoxifilina (400 mg tres veces al día), se pudo 
demostrar la superioridad del cilostazol, aumentando en 
54 % la DCM, en comparación con 30 % para la pentoxifili-
na.146 En otros tres estudios, el cilostazol también mejoró 
varios aspectos del funcionamiento físico y la calidad de 
vida de los pacientes, según pudo evaluarse mediante los 
cuestionarios WIQ y SF-36.146-148 Produjo además pequeños 
incrementos en el ITB y elevaciones en las concentracio-
nes séricas del colesterol HDL. Un metaanálisis importante 
incluyó 8 ensayos clínicos aleatorios controlados con pla-
cebo y un número notable de pacientes que sufrían clau-
dicación intermitente estable de moderada a severa y se 
les administró placebo o cilostazol (100 mg/12 h duran-
te 12 a 24 semanas).149 El grupo tratado aumentó 50 % 
la DCM y 67 % la DCLD. Una revisión de Cochrane de la 
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evidencia existente con cilostazol ha analizado 7 ensayos 
clínicos aleatorios con casi 2000 pacientes, en la cual se ha 
observado que cilostazol mejora de forma significativa la 
distancia caminada hasta la claudicación comparadas con 
placebo.150 

En Colombia, el cilostazol está disponible en tabletas 
de 50 mg y 100 mg. Puede ser administrado en CI en dosis 
de 100 mg dos veces al día. Deberá considerarse una dosis 
menor, 50 mg diarios, durante el tratamiento con inhibido-
res de CYP3A4 como diltiazem, eritromicina, ketoconazol 
o itraconazol. También durante la administración de inhi-
bidores CYP2C19 como el omeprazol. El cilostazol debe ser 
administrado por vía oral con agua, treinta minutos antes 
o dos horas después de las comidas (desayuno y cena). Las 
comidas grasas incrementan su absorción, hasta 90 % en 
suero. No se recomienda combinarlo con jugo de uva, pues 
podría deteriorar su metabolismo. El alivio sintomático de 
la CI puede experimentarse dentro de la 2 a las 12 semanas 
del inicio del medicamento. Puede decidirse suspender si 
no hay respuesta a los 3 meses de tratamiento o reducirse 
la dosis sin obtener fenómeno de rebote.151 El cilostazol es 
generalmente bien tolerado, siendo el síntoma secundario 
más frecuente la cefalea (34 %), seguido por diarrea (19 %) 
y palpitaciones (10 %), estos debidos a su efecto vasodila-
tador (10 %).152 El cilostazol está contraindicado en pacien-
tes en falla cardíaca clases III y IV. También en aquellos con 
cardiopatía isquémica o revascularización coronaria en los 
últimos 6 meses, pues puede exacerbar angina o infarto de 
miocardio.153 Debe tenerse precaución en los pacientes con 
ectopías auriculares o ventriculares, así como en los casos 
de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquier-
do y en aquellos con septo interventricular sigmoideo.154 

Las investigaciones de post mercadeo han mostrado que 
el cilostazol podría inducir trombocitopenia o leucopenia y 
hasta agranulocitosis, en caso de no suspensión oportuna 
del medicamento.

Naftidrofurilo 
Es una 5-hidroxitriptamina tipo 2 antagonista, su mecanismo 
de acción está relacionado con el bloqueo de los receptores 
serotoninérgicos (5HT2) localizados en el músculo liso vas-
cular. Además, se ha comprobado un efecto estimulante del 
metabolismo aeróbico intracelular con una reducción de los 
niveles de ácido láctico y estimulación de las concentraciones 
de ATP, estas acciones farmacológicas protegen a las células 
de la isquemia vascular. También se demostró una significati-
va reducción de la relación lactato/piruvato durante el ejerci-
cio, tanto en voluntarios, como en sujetos con vasculopatías 
periféricas.155,156 Las dosis recomendadas son 300 - 600 mg 
cada 8 horas por vía oral y 200 - 400 mg/día cuando se usa 
intravenoso. 

En un metaanálisis, se logró demostrar el incremento en 
la DCLD en 26 % comparada con placebo.157 Similares resulta-
dos mostraron tres recientes estudios sobre 1100 pacientes 
seguidos por 6 - 12 meses, mostrando igualmente resultados 
beneficiosos en la calidad de vida, a dosis de 600 mg/día.158 El 

beneficio de un tratamiento oral se demostró en seis estudios 
antiguos sobre naftidrofurilo e incluidos en el análisis de Co-
chrane.159 Una revisión sistemática que comparó la eficacia de 
cilostazol, naftidrofurilo y pentoxifilina en CI, analizó un total 
de 26 estudios controlados aleatorizados y mostró la mejor 
eficacia para naftidrofurilo y la más débil para pentoxifilina en 
términos de DCM y DCLD. La DCM mejoró en un 60 % (IC 95 
% 20 - 114), 25 % (11 - 40) y 11 % (1 - 24) con naftidrofurilo, 
cilostazol o pentoxifilina, respectivamente, la DCLD en un 49, 
13 y 9 %.160 

Una revisión del Colegio Real de Médicos (Royal College of 
Physicians) del Reino Unido,161, identifica al naftidrofurilo, am-
pliamente disponible en Europa, pero no aprobado por la FDA 
en los Estados Unidos, como el fármaco de elección sobre el 
cilostazol y la pentoxifilina en el tratamiento médico de la EAP 
sintomática. Sin embargo, en 2020 una revisión sistemática 
realizada por franceses, reporta que de 193 artículos solo un 
metaanálisis fue seleccionado, concluyendo que la eficacia de 
naftidrofurilo sobre la distancia máxima caminada parece ser 
similar a la que aporta el ejercicio físico o la simvastatina.162 
Fue clasificada como grado de recomendación 1, nivel de evi-
dencia A en las guías de la ACC y AHA (2016). En Colombia, 
el naftidrofurilo no está disponible, teniendo la evidencia de 
eficacia igual o mejor al cilostazol, se debe considerar su in-
clusión en el plan de beneficios en salud.

Medicamentos con evidencia secundaria de 
utilidad clínica en claudicación 

Medicamentos hipolipemiantes 
La mayoría de la evidencia que soporta el uso de estatinas 
en pacientes con enfermedad arterial periférica son deriva-
dos de los análisis de subgrupos de grandes ensayos clínicos. 
El primer ensayo prospectivo que demuestra la eficacia de 
la reducción de colesterol en enfermedad arterial periférica 
aparece en 2006. Fue un estudio de cohorte observacional 
en 2024 pacientes con esta enfermedad, de los cuales 581 
tenían hipercolesterolemia. Tras el ajuste para los factores de 
riesgo, se demostró reducción en todas las causas de mor-
talidad en pacientes con EAP tratados con una variedad de 
estatinas (HR 0,46 P < 0,001).163 Datos de estudios de cohor-
te prospectivos han demostrado que la terapia con estatinas 
trae efectos benéficos, no solo por sus propiedades para re-
ducción de lípidos, y deberían ser consideradas en todos los 
pacientes con EAP.164

En los datos del estudio REACH (Reduction of Athero-
thrombosis for Continued Health) de 2014 se demostró que 
en los pacientes con EAP la terapia con estatinas estuvo 
asociada con reducción del 17 % (19,6 vs. 20,3 %; HR 0,83; 
95% CI 0,73 - 0,96; P = 0,01) en la tasa de eventos cardio-
vasculares adversos; además, la terapia con estatinas estu-
vo asociada con una reducción significativa de las tasas de 
amputación por isquemia a 4 años (3,8 vs. 5,6 %; HR 0,64; 
95 % CI 0,48 – 0,86; P = 0,0027).165 En 2015, el ensayo IDEAL 
(Incremental Decrease in Events through Aggressive Lipid 
Lowering) encontró, en una cohorte de 8888 pacientes que 
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habían padecido infarto de miocardio y 374 que padecían 
EAP. Fueron randomizados a dosis alta de atorvastatina (80 
mg) o dosis normal de simvastatina (20 - 40 mg), encontran-
do una baja incidencia en el desarrollo de EAP (2,2 % vs 3,2 
%, HR 0,70 95% CI 0,53 a 0,91; P = 0,007) en la población del 
ensayo.166 Actualmente, el beneficio de la terapia hipolipe-
miante en pacientes con EAP asintomática sin evidencia de 
enfermedades cardiovasculares (coronaria, cerebral) o fac-
tores de riesgo (diabetes, hipertensión) sigue siendo poco 
claro. Los datos históricos muestran que todos los pacientes 
con EAP alcanzan el umbral de riesgo a 10 años del 7,5 %. 
Por lo cual debería considerarse usarlos en pacientes con 
riesgo cardiovascular mayor a este porcentaje.167

En cuanto al ezetimibe, este inhibe la absorción del co-
lesterol desde el intestino delgado, mediante el bloqueo se-
lectivo de la proteína NPC1L1 en el borde en cepillo yeyunal, 
disminuyendo la cantidad de colesterol disponible para las cé-
lulas hepáticas, llevándolas a tomarlo de la circulación, redu-
ciendo sus niveles. En 2016, el ensayo clínico controlado IM-
PROVE-IT (Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy 
International Trial) contó con 18144 pacientes randomizados 
a ezetimibe/simvastatina o ezetimibe/placebo, demostrando 
que 1930 pacientes de alto riesgo (18 % con EAP) mostraron 
el mayor beneficio con ezetimibe.168

Medicamentos con evidencia limitada de 
utilidad clínica en claudicación 

Pentoxifilina
La pentoxifilina fue el primer fármaco aprobado por la FDA 
para la CI en 1984. Derivado de la dimetilxantina reduce la vis-
cosidad de la sangre, mejora la flexibilidad de los eritrocitos, 
el flujo de la microcirculación y las concentraciones de oxíge-
no en los tejidos. La flexibilidad eritrocitaria parece deberse 
a la inhibición de la fosfodiesterasa y al aumento resultante 
del AMP cíclico en los glóbulos rojos. La reducción de la vis-
cosidad de la sangre puede ser el resultado de la disminución 
de las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno, de la in-
hibición de la agregación plaquetaria y de los glóbulos rojos. 
Inicialmente, los estudios indicaron que este medicamento 
sería el punto final en la mejoría de la distancia caminada en 
pacientes con claudicación.169,170

Estudios posteriores demostraron que la pentoxifilina no 
fue superior al placebo en la determinación de la distancia 
caminada, ni en el estado funcional y calidad de vida, basados 
en los cuestionarios. Muchos metaanálisis han concluido que 
esta droga está asociada apenas con modestos incrementos 
en la mejoría de la distancia caminada sobre el placebo, por lo 
que sus beneficios clínicos fueron cuestionados.169-171 Fue cla-
sificada como grado de recomendación II, nivel de evidencia 
B, en las guías de la ACC y AHA (2016).

Medicamentos antitrombóticos
¿Cuál es el impacto de la terapia farmacológica con antiagre-
gantes plaquetarios en la calidad de vida y en la evolución de 
la EAP de miembros inferiores estadio Fontaine II? 

Palabras clave: Peripheral arterial disease, claudication, 
platelet aggregation inhibitors, aspirin, clopidogrel. 

No existe beneficio comprobado que permita indicar el 
uso de aspirina en pacientes con EAP asintomática en miem-
bros inferiores y enfermedad coronaria no significativa o con 
enfermedad arterial periférica en otros territorios.

La EAP en miembros inferiores, establecida mediante ITB 
bajo, genera riesgo para desenlaces, eventos adversos cardio-
vasculares mayores (MACE) y eventos adversos mayores en 
las extremidades (MALE). Sin embargo, no todos los ensayos 
clínicos logran establecer el beneficio de utilización prolonga-
do de la aspirina en esta condición.

El ácido acetilsalicílico y otros agentes antiplaquetarios (clo-
pidogrel, ticlopidina) son importantes a largo plazo para redu-
cir los riesgos de los eventos cardiovasculares con una eficacia 
bien establecida. Sin embargo, ningún estudio ha mostrado los 
beneficios de los antiplaquetarios o drogas anticoagulantes en 
el tratamiento de la claudicación.172 Tampoco existe beneficio 
comprobado que permita indicar el uso de aspirina en pacien-
tes con EAP asintomática en miembros inferiores y enferme-
dad coronaria no significativa o con enfermedad arterial peri-
férica asociada en otros territorios.173 En el caso que se decida 
su utilización, el American College of Chest Physicians (ACCP) 
recomienda aspirina en dosis de 81 a 325 mg por día, en los 
pacientes con enfermedad arterial periférica.174 

Terapia antitrombótica en enfermedad arterial 
periférica 
¿Cuál es el impacto de la terapia anticoagulante en la calidad 
de vida y en la evolución de la enfermedad arterial obstructi-
va de miembros inferiores? 

Palabras clave: Peripheral arterial disease, claudication, 
El inhibidor del factor XA, rivaroxabán, puede incrementar 

la protección vascular de forma sinérgica con la antiagrega-
ción plaquetaria, mejorando el pronóstico de la enfermedad 
polivascular. La inhibición doble con la dosis vascular de ri-
varoxabán (2,5 mg cada 12 horas), más ácido acetilsalicílico 
(100 mg día), supone un gran avance en el tratamiento de la 
EAP y es la única opción terapéutica disponible, que reduce 
de forma significativa tanto los MACE como los MALE.175 En 
los pacientes con EAP crónica, la combinación de una dosis 
vascular de rivaroxabán más aspirina se asoció con disminu-
ciones notables en la cantidad MACE y MALE en comparación 
con la aspirina sola en el ensayo COMPASS.176 Tratar con anti-
plaquetarios es lo principal en la estrategia antitrombótica en 
pacientes con EAP sintomática y se sugiere rivaroxabán 2,5 
mg 2 veces al día, asociado a la aspirina, en pacientes estables 
con EAP sintomática crónica, sin condiciones de alto riesgo de 
hemorragia. 

Si se decide administrar tratamiento antiplaquetario úni-
co, puede ser preferiblemente el clopidogrel a la aspirina.92,177 
No hay pruebas concluyentes a favor de tratamiento antipla-
quetario doble en EAP sintomático.178 La EAP asintomática 
registrando un ITB bajo, siempre tiene un riesgo de MACE y 
MALE, pero no se ha podido demostrar el beneficio de la as-
pirina a largo plazo bajo este contexto.178 
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Prostaglandinas
Los prostanoides actúan inhibiendo la activación de pla-
quetas y leucocitos, al inhibir la adhesión y agregación de 
plaquetas, y promoviendo la vasodilatación y citoprotección 
endotelial vascular, a través de antitrombótico y actividad 
profibrinolítica.

Las prostaglandinas se han empleado en muchos es-
tudios, en pacientes con CLTI con curación de las heridas y 
preservación del miembro. En pacientes con claudicación, 
las prostaglandinas E1 (PGE1) han sido bien estudiadas, la 
administración intravenosa de una prodroga de prostaglan-
dinas E1 ha mostrado efectos positivos en el desarrollo de la 
marcha.179 Se han realizado muchos estudios con beraprost 
oral, un estudio positivo en Europa y otros negativos en EE. 
UU.180,181 La administración de la PGE1 intravenosa (ciloprost), 
quizás pueda arrojar modestos beneficios, pero la evidencia 
no recomienda su empleo para la claudicación. Clasificada 
como grado de recomendación 3, nivel de evidencia A, Guías 
de ACC y AHA (2016).

Recomendaciones
19. Se recomienda el tratamiento farmacológico con cilos-

tazol en CI, cuando la calidad de vida del paciente se 
compromete significativamente, si el entrenamiento con 
un programa de ejercicio no proporciona alivio sinto-
mático suficiente o no se puede hacer adecuadamente. 
(Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)150,151

20. Se recomienda el tratamiento farmacológico con nafto-
drofurilo en CI. Su beneficio y eficacia es similar al cilosta-
zol. (Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia A)157,160 

21. No se recomienda el tratamiento farmacológico con 
pentoxifilina o prostaglandina en CI, debido a que el 
beneficio en términos de mejora de calidad de vida 
no está probado. (Recomendación grado A, nivel de 
evidencia 1)169-171,179-181

22. Se recomiendan las estatinas para prevención secunda-
ria de eventos cardiovasculares. Reducen la morbilidad 
y la mortalidad en los pacientes con EAP que toleran 
dicha medicación. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia A)163-166

23. En pacientes con EAP sintomática, los inhibidores de la 
agregación plaquetaria se deben indicar para la preven-
ción secundaria de eventos cardiovasculares. 

24. El clopidogrel como monoterapia puede ser preferi-
ble a la aspirina. (Recomendación 1 debil, nivel de 
evidencia B)92,172-174,178

25. La terapia combinada de ácido acetilsalicílico 100 mg/
día y rivaroxabán 2,5 mg/dos veces al día (dosis de pro-
tección vascular), debe ser considerada en pacientes con 
EAP que hayan requerido revascularización. En pacientes 
con antecedentes de revascularización carotídea o este-
nosis carotídea sintomática, superior a 50%. En pacientes 
con enfermedad coronaria e ITB inferior a 0,9. En pacien-
tes claudicantes, puede considerarse útil cuando el ITB es 
inferior a 0,9, y cuando existe estenosis arterial periféri-
ca mayor a 50%; no combinado con Cilostazol. En cual-

quiera de estos casos, sin alto riesgo de sangrado u otras 
contraindicaciones. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia B)175-176

15. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA INTERVEN-
CIÓN FARMACOLÓGICA

¿Cuáles son los componentes de un programa de segui-
miento en personas con EAP de miembros inferiores, esta-
dio Fontaine I y II en tratamiento médico? 

El tratamiento médico de los pacientes con enfermedad 
arterial periférica tiene dos objetivos, el primero mejorar la 
capacidad funcional de la extremidad, y el segundo, preve-
nir los eventos secundarios a la distribución multisistémica 
de la enfermedad.182 

Es claro que los pacientes con EAP sintomática tienen un 
pronóstico negativo con un aumento del riesgo de mortali-
dad a 10 años de hasta 15 veces mayor, comparado con la 
población general RR 6,3 (IC 2,6 - 15). Por lo cual, las estra-
tegias de prevención primaria están encaminadas a eliminar 
y/o tratar los factores de riesgo.182 

Las intervenciones farmacológicas deben ser instauradas 
de forma oportuna en los casos indicados. Por otro lado, es 
importante realizar un adecuado seguimiento y vigilancia en 
los pacientes con EAP que reciben tratamiento farmacológi-
co como opción terapéutica. Se requieren protocolos de se-
guimiento establecidos para identificar de manera oportuna 
condiciones médicas o factores predisponentes que pueden 
modificar el pronóstico con el fin de disminuir el riesgo de 
progresión de la enfermedad.183

El seguimiento de los pacientes debe incluir a un profesio-
nal de la salud especializado en el manejo y tratamiento de 
enfermedades vasculares. Debe estar orientado al control de 
los factores de riesgo vasculares, sintomatología arterial y el 
estado funcional de los miembros inferiores, acompañado de 
una evaluación clínica integral. De acuerdo con la evolución 
del paciente, se recomendará un ITB y/o un UDC si hay cam-
bio en los síntomas o aumento de la claudicación.

Al revisar y comparar las recomendaciones de segui-
miento de pacientes en las guías de manejo de enfermedad 
arterial en las diferentes sociedades a nivel mundial, se evi-
dencia que la Sociedad Americana del corazón (American 
Heart Association - AHA), la Sociedad Europea de Cardiología 
(European Society of Cardiology - ESC) y la Sociedad Europea 
de Cirugía Vascular (European Society for Vascular Surgery 
- ESVS), contemplan parámetros de seguimiento similares; 
por el contrario, la Sociedad de Cirugía Vascular (Society 
Vascular Surgery - SVS) y la Sociedad Europea de Medicina 
Vascular (European Society Vascular of Medicine - ESVM) no 
describen ninguna recomendación frente al seguimiento y 
vigilancia.67,92,104,184

El manejo de la EAP tiene dos componentes, el farmaco-
lógico y el no farmacológico, ambos tienen como objetivo im-
pactar en el curso de la enfermedad, reducir las complicacio-
nes de la EAP, mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas 
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de claudicación, la DCM y la DCLD, en los pacientes. Desde el 
punto de vista de manejo no farmacológico, existe evidencia 
suficiente y recomendaciones de guías en todas las etapas, 
que indican que el cese del tabaquismo, el adecuado control 
metabólico y el control óptimo de la presión arterial, tiene un 
impacto positivo en el pronóstico de la enfermedad.92

El control adecuado de los factores de riesgo es un pilar 
fundamental, independiente del estadio de la enfermedad. 
Todos los pacientes con EAP requieren un control estricto de 
la presión arterial (PA), perfil lipídico (colesterol total, LDL y 
HDL), cambios en estilos de vida, reducción del sedentaris-
mo y la obesidad.185

La hipertensión arterial crónica es un factor importante 
en la fisiopatología de la aterosclerosis, se recomienda man-
tener una PA menor o hasta 140 mm Hg de presión sistólica 
y menor o hasta 90 mm Hg de presión diastólica, lo cual ha 
demostrado reducir el impacto en la morbilidad asociada a 
EAP.91,92,186

En los pacientes diabéticos, se debe intentar tener un 
control metabólico con valores de HbA1c menores a 7,0 %, 
pero se aceptan valores de hasta 8,0% en pacientes de edad 
avanzada, corta esperanza de vida y complicaciones vascu-
lares severas (microangiopatía cerebral, retinopatía, enfer-
medad coronaria, gastropatía diabética, nefropatía, enfer-
medad arterial con antecedentes de amputación mayor y/o 
menor, neuropatía).101,102

La optimización del metabolismo de los lípidos es otra 
piedra angular de la terapia conservadora de la enfermedad 
arterial periférica y debe iniciarse principalmente cambian-
do los hábitos de dieta y ejercicio. La terapia con estatinas 
se recomienda para todos los pacientes con EAP, indepen-
dientemente de si se presenta o no enfermedad coronaria. 
El objetivo terapéutico busca un valor de LDL menor a 50 
mg/dl en riesgo cardiovascular muy alto y de 70 mg/dl en 
riesgo alto.89,187

Se requiere un cese completo del consumo de nicotina, 
el hábito tabáquico debe interrogarse en cada consulta, in-
cluso si el paciente ha dejado de fumar, debido a que un 
gran porcentaje de pacientes reinciden dicho hábito al no-
tar la mejoría clínica de la sintomatología, incluso 3 meses 
después de adherirse adecuadamente al tratamiento.81-86 
Desde el punto de vista farmacológico, se han estudiado nu-
merosos medicamentos, dentro de los cuales se encuentran 
el cilostazol, que ha demostrado mejoría en la distancia para 
caminar sin dolor en tratamientos de 6 y hasta 12 meses, 
requiriendo un protocolo de seguimiento establecido por el 
médico tratante.149,150

Con respecto al seguimiento de los pacientes que co-
mienzan el manejo farmacológico, se sugiere una valoración 
clínica a las 6 semanas de la primera consulta y/o valoración 
con el fin de determinar la adherencia a los cambios de vida 
o hábitos saludables, así como a la tolerancia y uso adecua-
do del manejo farmacológico. Luego de confirmar dichos 
objetivos y la estabilización de la EAP, se recomienda con-
tinuar controles clínicos presenciales cada 4 meses durante 
el primer año, verificando la estabilidad de la enfermedad y 

la adherencia, posterior al primer año de manejo médico; se 
considera continuar control clínico semestral durante el si-
guiente año y en caso de continuar dichas metas y corrobo-
rar la estabilidad de la EAP, se recomienda continuar control 
clínico anual de manera indefinida.

Recomendaciones
26. Se recomienda un chequeo clínico a las 6 semanas de la 

valoración inicial a pacientes con EAP en tratamiento mé-
dico sin intervención. (Consenso de expertos) 

27. Se recomienda un chequeo clínico cada 4 meses durante 
el primer año a pacientes con EAP en tratamiento mé-
dico sin intervención, con buen control de los factores 
de riesgo y estabilidad de la enfermedad. (Consenso de 
expertos) 

28. Se recomienda un chequeo clínico semestral durante el 
segundo año a pacientes con EAP en tratamiento médi-
co sin intervención, con buen control de los factores de 
riesgo y estabilidad de la enfermedad. (Consenso de 
expertos)

29. Se recomienda un chequeo clínico anual, después del ter-
cer año, a pacientes con EAP en tratamiento médico sin 
intervención, con buen control de los factores de riesgo 
y estabilidad de la enfermedad. (Consenso de expertos)

30. Se recomienda realizar UDC a pacientes con EAP en trata-
miento médico sin intervención, que presentan cambios 
en sus síntomas y/o un ITB mayor a 0,15. (Consenso de 
expertos)

31. Se recomienda seguimiento clínico y de laboratorio para 
confirmar control metabólico y lipídico, no efectuar UDC, 
a pacientes con EAP en tratamiento médico sin interven-
ción, si no hay cambios en sus síntomas, así como en ITB. 
(Consenso de expertos) 

16.  REVASCULARIZACIÓN EN PACIENTES CON 
CLAUDICACIÓN INTERMITENTE

¿Cuál es la indicación de la revascularización endovascular 
y quirúrgica del paciente claudicante con EAP de miembros 
inferiores?

Palabras clave: Peripheral arterial disease, claudication, 
endovascular intervention, bypass surgery.

Para definir qué paciente con CI se beneficia de revascu-
larización, se debe comprender la historia natural de la enfer-
medad. La EAP se desarrolla con una evolución lenta y su pro-
gresión a CLTI se presenta en menos del 5 % de los pacientes 
con terapia médica óptima. Aproximadamente el 10 a 20 % 
presenta CI y 50 % presenta síntomas atípicos.188,189 Sin em-
bargo, otro 10 a 20 % puede desarrollar síntomas incapaci-
tantes, que disminuyen la calidad de vida y son a los que una 
intervención abierta o endovascular, pudiera ser beneficiosa, 
dependiendo de su anatomía y condiciones generales.104,188 

Numerosos estudios han demostrado la eficacia tanto 
del tratamiento quirúrgico como endovascular para aliviar 
los síntomas de la claudicación al reducir el dolor y mejorar 
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la distancia de caminata, la calidad de vida y la función am-
bulatoria. Ambas formas de revascularización parecen ser 
superiores a la terapia médica, aunque no necesariamente 
superiores al entrenamiento de ejercicio supervisado.104 Sin 
embargo, en CI los criterios para indicar la revascularización 
abierta o endovascular deben aplicarse de manera más estric-
ta que en CLTI. Dentro del estudio del paciente claudicante es 
relevante evaluar cómo percibe su propia salud, su calidad de 
vida, con la ayuda de cuestionarios para tal fin, con el objeti-
vo de determinar la estrategia de tratamiento adecuada.190,191 

No existe una correlación directa entre las pruebas fisiológi-
cas, las condiciones anatómicas y la percepción de calidad de 
vida del paciente con claudicación, y una distancia definida 
de claudicación se puede presentar de manera severa en una 
persona activa, mientras que puede ser menos en pacientes 
sedentarios.192,193 Esto significa que aunque el ITB es la medi-
ción más utilizada para evaluar EAP, puede no dar una idea 
precisa del impacto de la enfermedad en la calidad de vida de 
una persona.194 Puede presentarse de forma severa en una 
persona activa, mientras que puede ser menos en pacientes 
sedentarios, por lo cual determinar el grado de incapacidad 
funcional de la CI no es sencillo y varía de paciente a paciente. 
Es fundamental descartar otras causas de dolor en los miem-
bros inferiores como la pseudoclaudicación, con el fin de no 
crear falsas expectativas de respuesta al tratamiento invasivo 
y ser sometidos a riesgos innecesarios. También evaluar las 
comorbilidades y otras causas de discapacidad como la falla 
cardiaca, enfermedad pulmonar crónica u obesidad. 

A la hora de definir revascularización en pacientes claudi-
cantes, estos deben haber estado sometidos a terapia médica 
óptima, incluyendo terapia con ejercicio por un periodo entre 
3 a 6 meses.195,196 Además, la efectividad de la revasculariza-
ción en CI debe tener una probabilidad mayor del 50 % de 
mejoría clínica sostenida durante al menos dos años,106,197-199 
como fue evidenciado en el estudio IRONIC (Invasive Revas-
cularization Or Not in Intermittent Claudication). Dicho es-
tudio informó en su corte a los dos años que una estrategia 
de revascularización más ejercicio no supervisado mejoró la 
calidad relacionada con la salud de vida y DCM, que el mejor 
manejo médico más un programa de ejercicio no supervisa-
do en pacientes con CI incapacitante. Sin embargo, en el se-
guimiento a largo plazo del IRONIC, se evidenció después de 
5 años, que la estrategia de revascularización había perdido 
su beneficio inicial y no produjo mejora a largo plazo en la 
calidad de vida relacionada con la salud o la capacidad para 
caminar, en comparación con una estrategia de tratamiento 
médico. Además, la revascularización no se encontró renta-
ble desde el punto de vista de costo-efectividad.200-202A pe-
sar de los hallazgos en el seguimiento de este estudio, hubo 
una importante pérdida de pacientes, limitando la muestra, 
pero existe una tendencia con los resultados obtenidos que 
requiere ser soportada por nueva evidencia.203 

Reportes de registros recientes del Vascular Quality Ini-
tiative (VQI) demuestran que el 27 % de todos los procedi-
mientos de puentes abiertos e incluso un porcentaje más 
alto de intervenciones endovasculares que se realizan para 

la CI, no se correlacionan con la historia natural de la enfer-
medad,204 por lo que están surgiendo iniciativas destinadas 
a reducir procedimientos innecesarios y el uso excesivo de 
intervenciones invasivas para enfermedades leves.205 Con lo 
anterior se limita mucho más el espectro de pacientes clau-
dicantes que se benefician con la revascularización, y básica-
mente son aquellos con calidad de vida muy limitada y una 
expectativa de vida corta o no mayor a 5 años. Es probable 
que la eficacia de la cirugía y de la terapia endovascular sean 
similares en general, a pesar de que la calidad de la evidencia 
comparando ambas modalidades es pobre y la probabilidad 
de éxito clínico duradero es diferente, especialmente en pre-
sencia de enfermedad extensa, distal y con compromiso de 
la arteria femoral común o profunda, en donde la cirugía es 
usualmente preferida. Los factores específicos para predecir 
el éxito del tratamiento deben ser cuidadosamente conside-
rados en cada individuo antes de determinar la estrategia óp-
tima.106 Dado que la durabilidad anatómica son generalmente 
inferiores para procedimientos infrainguinales que AI y para 
intervención infrainguinal bilateral que unilateral, se debe 
considerar la decisión del manejo quirúrgico o endovascu-
lar basado, no solo en la condición clínica del paciente, sino 
también en el segmento anatómico afectado, ya que cada 
uno tiene respuesta diferente. Los pacientes con enfermedad 
de múltiples segmentos, se debe tratar en primer lugar la en-
fermedad proximal, lo cual usualmente resulta en una mejo-
ría de los síntomas, sin necesidad de extender el tratamiento 
a las arterias más distales. En general, la terapia endovascular 
(TEV) es segura, con bajas tasas de morbilidad, mortalidad y 
retorno rápido a las funciones normales, comparado con la 
derivación quirúrgica (DQ).106 La permeabilidad anatómica 
(ausencia de estenosis), se considera un prerrequisito para la 
eficacia sostenida de la revascularización en CI. Para la mayo-
ría de pacientes con enfermedad AI y para ciertos con enfer-
medad FP se prefiere abordaje endovascular, esperando que 
la durabilidad anatómica supere el umbral mínimo anterior-
mente descrito. Por el contrario, se debe tener precaución 
con el uso de intervenciones para claudicantes en condicio-
nes anatómicas con limitada durabilidad; calcificaciones ex-
tensas, arterias de pequeño calibre, enfermedad infrainguinal 
difusa y escaso flujo distal.106 La DQ puede ser una estrategia 
preferida en pacientes con estos patrones de enfermedad o 
en aquellos con fallas a la TEV previas. Ahora bien, una vez to-
mada la decisión de realizar la intervención, se debe evaluar 
la anatomía del paciente y relacionarla con la expectativa de 
vida y las condiciones generales para considerar un abordaje 
abierto o endovascular.92,106 Para el abordaje endovascular y 
quirúrgico, se han definido dos segmentos a considerar, aorto 
iliaco y femoropoplíteo.

Enfermedad aortoilíaca

Terapia endovascular
La enfermedad AI o enfermedad de influjo, en su mayoría 
conduce a CI en pantorrilla, pero se puede localizar en los 
glúteos y/o los muslos. En hombres, el compromiso de las 
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arterias iliacas bilaterales o la oclusión de las arterias iliacas 
internas lleva a disfunción eréctil de origen vascular. Con 
enfermedad bilateral, los síntomas pueden ser bastante se-
veros e incapacitantes debido a la gran cantidad de grupos 
musculares afectados. Los tratamientos invasivos para la en-
fermedad AI se hacen para proveer alivio de los síntomas y 
mejoría funcional. El único escenario en que el tratamiento 
de la enfermedad AI asintomática puede estar justificado es 
para proveer acceso vascular para otros implantes cardiovas-
culares indicados, como el reparo endovascular aórtico-to-
rácico, o para soporte de circulación mecánica.106 En las dos 
últimas décadas ha ocurrido un gran cambio de paradigma 
en el tratamiento de la enfermedad AI.206 Mientras las guías 
transatlánticas intersocietarias recomendaban TEV como tra-
tamiento principal en enfermedades más localizadas y DQ 
para enfermedad más difusa.6 Gracias a los avances en dis-
positivos y técnicas endovasculares, la tendencia a DQ abier-
ta como tratamiento principal para enfermedad AI difusa y 
avanzada, se ha sustituido en muchos casos por la TEV. Para 
la angioplastia ilíaca con stent, los resultados a largo plazo se 
comparan favorablemente con la cirugía abierta.207-210 Otras 
técnicas utilizadas son dispositivos para manejo de oclusión 
total de segmentos largos,211 stents recubiertos 212,213 y pro-
cedimientos híbridos.214,215 Combinando stents ilíacos con en-
darterectomía femoral o con derivación femoro femoral, son 
alternativas a la DQ aortofemoral en pacientes con anatomía 
adecuada. 

Aunque la DQ se considera el estándar de oro,216,217 la pro-
porción de intervenciones aórticas e ilíacas endovasculares 
están incrementando, y la TEV son más usadas actualmen-
te.206 Hay información limitada acerca del uso de TEV para 
el tratamiento de la oclusión aórtica, aunque hay reportes 
del empleo de angioplastia como método para tratarla,218 
siendo la colocación de stent el método más empleado. 
Las tasas de éxito técnico primario para la intervención varían 
entre 90 y 100 %, la tasa de permeabilidad primaria a 1 año va-
ría entre 75 y 100 %, y a 4 años, entre 60 y 80 %. La permeabili-
dad secundaria se puede mantener con la repetición de TEV, a 
1 año y 5 años la permeabilidad secundaria puede estar entre 
90 y 100 %, y 60 y 100 %, respectivamente.219-221 

La angioplastia continúa siendo un tratamiento para la 
enfermedad de las arterias ilíacas, pero ha sido ampliamen-
te sustituida por la colocación de stent primario. En general, 
cuanto más extensa y compleja sea la enfermedad oclusiva, es 
más probable que el stent primario mejore la permeabilidad. 
Por esta razón, exceptuando enfermedades muy específicas, 
este abordaje ofrece la mejor alternativa para obtener permea-
bilidad a largo plazo de la arteria ilíaca.222 El empleo de stent 
balón expandible versus stents autoexpandibles no se ha es-
tudiado adecuadamente como para establecer cuál es mejor; 
sin embargo, algunas características y localizaciones pueden 
favorecer el diseño de un stent sobre el otro. Al igual que en 
otros lechos, las lesiones muy calcificadas o especialmente las 
lesiones ostiales favorecen la utilización de stent balón expan-
dible; por tener mayor fuerza radial y mejor resistencia al aplas-
tamiento. Esto permite mejorar la expansión y la retención del 

diámetro del vaso después de la colocación del stent.106 
El tratamiento de la enfermedad ilíaca oclusiva bilateral 

está indicado en individuos con lesiones bilaterales sintomá-
ticas. Los desenlaces de las intervenciones bilaterales parecen 
ser similares, comparado con los individuos en quienes se trató 
un solo lado. Sin embargo, es probable que la permeabilidad 
sea un poco mejor en las intervenciones bilaterales.106

El tratamiento de las arterias ilíacas comunes y externas pa-
rece tener también resultados similares. La utilización de stents 
no recubiertos alrededor del orificio de la arteria ilíaca interna 
mantiene una adecuada perfusión de la arteria hipogástrica, 
aunque es más importante tratar la extensión completa de la 
lesión, que limitar la cobertura por la preocupación a ocluir el 
origen de la arteria iliaca interna.106 La técnica de stent en beso 
(kissing stent) se puede usar en esta bifurcación con el fin de 
mantener la permeabilidad de ambos vasos. 

Los stents cubiertos se han utilizado en el tratamiento de 
la enfermedad ilíaca oclusiva. Los expandibles con balón mues-
tran mejores tasas de permeabilidad primaria cuando se em-
plean en lesiones complejas.212 En el ensayo prospectivo alea-
torizado Stent Expandible Cubierto versus con Balón (Covered 
vs Balloon Expandable Stent Trial), el stent cubierto expandible 
con balón demostró mejores tasas de permeabilidad primaria, 
comparada con los stents de metal descubiertos, particular-
mente en lesiones más avanzadas.212 Sin embargo, en un es-
tudio retrospectivo reciente en un solo centro, los stents de 
metal descubiertos tuvieron una permeabilidad superior com-
parada con los stents cubiertos a 1 año de seguimiento.223 In-
dependientemente de las posibles ventajas de permeabilidad, 
los stents cubiertos pueden proporcionar un margen de segu-
ridad en el tratamiento de lesiones calcificadas en la enferme-
dad ilíaca común o en vasos ectásicos cuando hay una clara 
posibilidad de ruptura. 

Para la arteria ilíaca externa, se recomiendan stents flexi-
bles y autoexpandibles debido al movimiento que experimen-
tan estos vasos y a la posibilidad de que los stents expandi-
bles con balón se doblen o arruguen en esta localización.106 De 
manera similar, las versiones cubiertas de estos stents se han 
utilizado en la arteria ilíaca externa, aunque las indicaciones es-
pecíficas que favorecen una u otra no están claras. El éxito ini-
cial de las técnicas con stent en las ilíacas varía de 90 a 100 %, y 
depende de la extensión de la enfermedad, siendo las lesiones 
más complejas las que poseen menores tasas iniciales de éxito 
técnico. La oclusión de segmentos largos en la arteria ilíaca ex-
terna, particularmente en mujeres o pacientes con pequeños 
vasos o calcificación circunferencial, sigue siendo una impor-
tante limitación para la durabilidad de la permeabilidad.207

Cirugía abierta
¿Cuál es la indicación de revascularización abierta del pacien-
te claudicante?

¿Qué resultados ofrece la terapia de revascularización 
abierta y cuál es su impacto en la calidad de vida y evolución 
a mediano y largo plazo en pacientes claudicantes?

Dependiendo de la lesión a tratar existen diferentes es-
trategias de manejo. En lesiones largas que comprometen la 
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aorta infrarrenal, bifurcación aortoiliaca e iliaca, se utiliza el 
puente aortofemoral, el cual tiene una permeabilidad de más 
de 80 % a 10 años, con algunos reportes que informan 90 
% a 11 años de seguimiento.216,224 Cuando se presenta enfer-
medad aneurismática y oclusiva asociadas, se debe excluir el 
aneurisma con anastomosis término- terminal.225,226

La mortalidad promedio en este tipo de procedimientos 
es menor al 3 %,227, pero la morbilidad prevista en compli-
caciones de la herida, cardíacas, pulmonares, infecciosas y 
gastrointestinales es aproximadamente entre el 10 y 15 %,228-

230 principalmente en pacientes jóvenes menores de 50 años, 
con estados hipercoagulables y con vasos de salida muy pe-
queños o malos,231 lo que está en relación con la disminución 
progresiva de su uso frente a otras estrategias, como el Co-
vered Endovascular Reconstruction of Aortoiliac Bifurcation 
(CERAB),232 cuya permeabilidad primaria al año se ubica entre 
el 80 a 88 % en algunas series, y con un rango de complicacio-
nes mayores en 7 %, aproximadamente.233-236

Las lesiones ilíacas pequeñas, menores de 5 cm de longi-
tud, tienen una baja tasa de complicaciones y adecuada per-
meabilidad, más del 90 % a 5 años con TEV, por lo que no se 
justifica someter al paciente a una DQ.237

Existe una mayor tasa de complicaciones con el aborda-
je abierto; sin embargo, la tTEV no está exenta de complica-
ciones, y la tendencia en la actualidad es a realizar DQ en el 
segmento AI en pacientes con lesiones muy extensas o con 
regulares o malos vasos de salida.230,238-251 

 Enfermedad femoropoplítea

Terapia endovascular
La TEV para la enfermedad FP incluye la angioplastia con ba-
lón (especialmente para lesiones localizadas cortas <4 cm),252 
angioplastia con stent autoexpandible,253 angioplastia con ba-
lón expandible,254 angioplastia con derivación de stent cubier-
to,255,256 aterectomías, balones recubiertos con medicamen-
tos antiproliferativos 257,258 y stent liberadores de fármacos.259 
La combinación de la TEV, aterectomía y stent liberador de 
fármacos, se ha reportado previamente en ensayos europeos. 

La TEV de la arteria femoral común para la claudicación 
es una alternativa de tratamiento a la cirugía abierta para pa-
cientes seleccionados con regiones inguinales difíciles o múl-
tiples procedimientos vasculares previos.260,261 Una considera-
ción clave en el tratamiento de la enfermedad ilíaca oclusiva 
es la extensión de la enfermedad hacia la arteria femoral. No 
se recomienda el uso de stents en la arteria femoral común 
porque es más probable que se fracturen o fallen debido a 
angulación arterial durante la flexión de la cadera. Si la en-
fermedad se extiende dentro de la arteria femoral común, la 
utilización de un abordaje híbrido combinando endarterecto-
mía femoral con la colocación de stent en la ilíaca, es la mejor 
alternativa en la mayoría de los pacientes.262-264 

Rara vez la CI resulta de enfermedad en la arteria femoral 
profunda aisladamente, a menos de que esté asociada con 
enfermedad de la femoral común o de la femoral superficial. 
La TEV de la arteria femoral profunda para los síntomas de 

CI tiene un valor no comprobado y puede conllevar a ries-
gos sustanciales más importantes que el flujo colateral en 
la extremidad. Los múltiples puntos de ramificación dentro 
de la arteria femoral profunda complican la angioplastia y la 
colocación de stents. Parecido a la bifurcación de la femoral 
común, la placa aterosclerótica cerca de las ramificaciones 
puede desplazar la placa durante la angioplastia y ocluir una 
de las ramificaciones si no está adecuadamente protegida.106 

La arteria femoral superficial es el sitio más frecuente 
de la enfermedad oclusiva aterosclerótica que resulta en CI. 
La severidad de los síntomas de la enfermedad oclusiva en 
la arteria femoral superficial varía considerablemente, con 
base en la extensión de la circulación colateral de la arteria 
femoral profunda a las arterias colaterales geniculares de la 
arteria poplítea. Luego de la falla del programa de ejercicio 
y la optimización de la terapia médica, se puede considerar 
la intervención endovascular. Los predictores primarios del 
éxito endovascular y la permeabilidad a largo plazo difieren 
significativamente e incluyen longitud de la lesión, grado de 
la estenosis, tamaño de la arteria y grado de calcificación.106 

En la última década, la TEV se ha convertido en una al-
ternativa atractiva a la cirugía para el manejo de la enfer-
medad oclusiva infrainguinal. La angioplastia con balón y la 
colocación de stent son los usos más usuales de la terapia 
endovascular para estenosis localizada de longitud interme-
dia.265 La angioplastia con balón por sí sola ha demostrado 
ser más efectiva para lesiones focales pequeñas, menores 
de 4 cm, en la arteria femoral superficial. Sin embargo, 
todas las angioplastias pueden ser complicadas por disec-
ción que limita el flujo, embolización, y oclusión arterial 
aguda.106 El fracaso de la TEV con stents para claudicación 
ha resultado en isquemia aguda de la extremidad, espe-
cialmente cuando se han usado injertos con stents recu-
biertos.266 No obstante, el desarrollo de otras tecnologías, 
como la angioplastia subintimal, dispositivos para cruzar y 
de reentrada en oclusiones totales de largos segmentos, 
los stent recubiertos y la aterectomía mecánica o por láser, 
han hecho posible la TEV, incluso en etapas avanzadas.267 En 
estos casos, los procedimientos endovasculares son menos 
duraderos que la DQ y tienen mayor necesidad de reinter-
vención, especialmente en estenosis difusas u oclusión total 
de segmentos largos de la arteria femoral superficial o las 
arterias poplíteas. Aunque no está clara la frecuencia con la 
que la terapia endovascular fallida conduce directamente a 
un empeoramiento clínico, sin duda ocurre. Esta posibilidad 
debe ser bien explicada a los pacientes, sobre todo a aque-
llos con enfermedad bilateral y con anatomía compleja. En 
pacientes con CI por enfermedad oclusiva, FP avanzada y 
riesgo quirúrgico medio, la derivación quirúrgica DQ ofrece 
mayor permeabilidad, disminución en la necesidad de rein-
tervención y usualmente es bien tolerada, con bajas tasas 
de complicaciones. La TEV es una alternativa razonable en 
el cuadro de anatomía favorable, en aquellos con conductos 
venosos inadecuados y muy sintomáticos. 

Para pacientes con CI, la reducción del riesgo de complica-
ciones, el tiempo de recuperación y el rápido retorno a la nor-
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malidad con la TEV ha llevado a que se disminuya el umbral 
para tratamientos invasivos, en comparación con indicacio-
nes anteriores, donde la única opción era la DQ; sin embar-
go, no existe evidencia concluyente que soporte este enfo-
que.268 Las guías de tratamiento de la Asociación Americana 
del Corazón (American Heart Association)269 y la revisión del 
documento del Consenso de las Intersociedades Transatlán-
ticas (Trans-Atlantic Intersociety Consensus document),8 re-
comiendan el uso de TEV como primera línea de tratamiento 
en aquellos pacientes que requieren terapia invasiva para en-
fermedad focal y moderada, con recomendación de DQ en 
enfermedad difusa u oclusión total de segmentos largos, o 
ambos. La calidad de la evidencia acerca de la eficacia del tra-
tamiento de la CI a largo plazo, comparando la TEV con la DQ, 
es baja. En consecuencia, la decisión de cuál modalidad usar 
debe ser individualizada, y se deben tener en cuenta otros 
factores clínicos, como la anatomía arterial, el riesgo quirúr-
gico, la disponibilidad del conducto venoso y el riesgo de in-
fección de la herida. De la misma manera, la preferencia del 
paciente también juega un papel importante. 

La utilización adyuvante de stents cubiertos ha demostra-
do ser efectiva en varios estudios para mejorar la permeabi-
lidad de lesiones extensas en la arteria femoral superficial, 
y para tratar complicaciones de disección u oclusión aguda 
relacionadas con la angioplastia con balón. En un estudio 
aleatorizado comparando el stent autoexpandible Edwards 
Lifestent contra angioplastia sola, en lesiones de la arteria fe-
moral superficial y/o la arteria poplítea proximal, los stent 
cubiertos autoexpandibles de nitinol se compararon con an-
gioplastia. El promedio de la lesión tratada fue de 7,1 cm en 
la cohorte con stent y 6,4 cm para la cohorte con angioplastia. 
La permeabilidad observada a 1 año fue 81,3 % y 36,7 %, res-
pectivamente, para los grupos de stent y angioplastia.253 A los 
3 años de seguimiento de este estudio, RESILIENT, la ausencia 
de reintervención de la lesión tratada y el éxito clínico fue sig-
nificativamente mayor en la cohorte con stent primario, pero 
no hay datos disponibles acerca de la permeabilidad. 

Dos grandes ensayos regulatorios (LEVANT 2, INPACT 
SFA),270 han reportado mejoría en la permeabilidad con ba-
lón recubierto con fármacos, comparado con angioplastia con 
balón sin recubrimiento, en enfermedad FP. Como resultado, 
la FDA aprobó dos dispositivos con balón recubierto con fár-
macos para el tratamiento de lesiones oclusivas en la arteria 
femoral superficial y la arteria poplítea. 

La TEV para la enfermedad oclusiva, de la arteria poplítea 
y las arterias más distales, o ambas, no ha sido específicamen-
te evaluado para el tratamiento de la claudicación y presenta 
problemas adicionales y el riesgo de complicaciones signifi-
cativas.106 La TEV de la enfermedad oclusiva de la arteria po-
plítea es factible técnicamente; sin embargo, la durabilidad a 
largo plazo no es conocida, y la falla en esta localización pue-
de resultar en isquemia que comprometa la extremidad o la 
necesidad de derivaciones tibiales distales, o ambas. La disec-
ción que limita el flujo, oclusión o perforación puede resultar 
en la necesidad no deseable de colocar un stent a través de 
la articulación de la rodilla. Los stent con diseños más nue-

vos y flexibles mejoran los resultados en la arteria poplítea.271 
Sin embargo, no hay estudios comparativos con seguimiento 
adecuado. En consecuencia, rara vez deben realizarse para el 
tratamiento de la CI. 

Cirugía abierta
Cuando se ha definido que el paciente claudicante requiere 
revascularización, tradicionalmente en los últimos 40 a 50 
años, el segmento FP se ha tratado mediante puente con in-
jerto de vena safena autóloga, que ofrece una adecuada tasa 
de permeabilidad a 5 años.272 Varios metaanálisis y ensayos 
multicéntricos han demostrado que la presentación de CLTI 
no ocurre hasta por 5 años en 50 a 70 % de los pacientes que 
sometidos a un puente femorotibial o femoropedio, con tasas 
de salvamento de extremidades y mortalidad perioperatoria 
mayores al 80 % y 3 %, respectivamente.273

La DQ puede tener importantes limitaciones, incluyendo 
la morbilidad posoperatoria, porcentajes de complicaciones 
de las heridas entre el 10 al 20 %, estancia hospitalaria pro-
longada y procedimientos adicionales; además, un conduc-
to venoso de buena calidad puede no estar disponible en 
el 20 % de los pacientes. Existen dos estudios aleatorizados 
relevantes que comparan DQ vs. TEV que incluyen pacientes 
claudicantes, el primero es el BASIC en el que reclutaron 56 
pacientes con CI, que presentaban lesiones oclusivas entre 5 
y 15 cm, con seguimiento por 1 año y con el objetivo principal 
de evaluar la reoclusión. La conclusión fue que, con respecto 
a la permeabilidad, para las estenosis u oclusiones largas de 
la arteria femoral superficial, la cirugía es mejor que la an-
gioplastia.274 El segundo estudio es el McQuade, que incluyo 
86 pacientes claudicantes y con CLTI, comparando puentes 
sintéticos versus revascularización con stent de nitinol cubier-
tos con PTFE, de lesiones en promedio de 25 cm de longi-
tud. Realizaron un seguimiento por 48 meses y evidenciaron 
una permeabilidad primaria y secundaria similar en los dos 
grupos, concluyendo que la revascularización FP con injerto 
sintético es similar a la revascularización endovascular, en un 
seguimiento de 4 años.275 

En la literatura se evidencian otros dos estudios no 
aleatorizados, comparando derivación con puente versus 
terapia endovascular en pacientes claudicantes. El prime-
ro liderado por Siracuse, con seguimiento a 3 años, de 113 
pacientes RQ con puentes y 105 con angioplastia, en un 
periodo de 4 años, en donde los puentes se utilizaron para 
lesiones TASC C y D. Los resultados no mostraron diferen-
cias en la mortalidad, pero si una mayor morbilidad en los 
de DQ con puentes, asociada a infección del sitio operato-
rio. También encontró mayor cantidad de reestenosis en los 
pacientes sometidos a angioplastia, concluyendo que la DQ 
para el tratamiento primario de la CI mostró menor reeste-
nosis y mayor alivio de los síntomas, a pesar de emplearse 
en enfermedades más extensas, pero con un aumento de 
la estancia hospitalaria e infección del sitio operatorio.276  
El segundo es el trabajo de Dosluoglu et al, quienes com-
pararon la colocación de stents frente a la DQ con puen-
te FP por encima de la rodilla con PTFE, en pacientes con 
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lesiones de la arteria femoral superficial clasificados como 
TASC II C y D. En total, fueron tratadas 139 extremidades 
en 127 pacientes, en un periodo de 6 años. Cuarenta y seis 
puentes FP, 49 angioplastias/stents para lesiones tipo C y 44 
para lesiones D, con longitudes en promedio entre 9,9 cm 
y 30 cm, fueron tratadas, con tasas de éxito de 84 % para 
lesiones D, y 100 % para los otros grupos. En el seguimiento 
a dos años, la permeabilidad primaria fue de 80 % en lesio-
nes C tratadas con angioplastia/stent, 28 % para lesiones D 
tratadas con angioplastia/stent, y 75 % para puentes FP. La 
permeabilidad secundaria fue 98 , 54 y 78 % en lesiones C, 
D y puentes, respectivamente. La permeabilidad secunda-
ria fue mayor en pacientes con lesiones C tratadas con an-
gioplastia/stent que en pacientes tratados con puentes de 
PTFE. El estudio concluye que la angioplastia/stent para las 
lesiones TASC-II C tienen una permeabilidad a término me-
dio superior que el puente FP con PTFE, y que el puente FP 
con PTFE tiene una mejor permeabilidad primaria y primaria 
asistida que la angioplastia/stent en lesiones TASC-II D. Las 
recomendaciones del TASC-II deben modificarse para reco-
mendar el tratamiento de las lesiones de la arteria femoral 
superficial TASC-II C mediante angioplastia/stent en lugar de 
puente de PTFE, en caso de no tener vena disponible. La 
angioplastia/stent de las lesiones TASC-II D solo debe consi-
derarse en pacientes de alto riesgo que no pueden tolerar 
un procedimiento de derivación con PTFE.277

Teniendo en cuenta la literatura actual, la cirugía de 
puente FP con vena es generalmente recomendada para 
pacientes claudicantes con afectación severa de la calidad 
de vida, con lesiones complejas, extensas y con más de 2 
años de esperanza de vida.278 Sin embargo, la eficacia a lar-
go plazo de una estrategia de revascularización liberal en 
pacientes con CI no ha sido clara, y ya existen estudios que 
evidencian la pérdida de beneficio en el seguimiento a 5 
años de los pacientes claudicantes que se han sometido a 
revascularización.202,272

Enfermedad infrapoplítea 
No se recomienda el tratamiento aislado de la enfermedad 
IP para el alivio de la CI. Las lesiones aisladas de las arte-
rias tibiales y del pie, por lo general no causan CI. En mu-
chos pacientes, la CI unilateral es bien tolerada y su manejo 
puede ser conservador.106 No se ha estudiado la adición de 
angioplastia tibial a intervenciones más proximales para me-
jorar el flujo con la esperanza de mejorar la permeabilidad. 
La durabilidad de la angioplastia tibial es menor que en la 
angioplastia de la arteria femoral superficial, en promedio 
menor a 40 % en 3 años en pacientes que fueron someti-
dos a tratamiento de salvamento de la extremidad, donde 
es más comúnmente hecha. La necesidad de reintervención 
en este nivel es alta, y la persistencia de falla luego de re-
petidos intentos de intervención puede resultar en CLTI con 
requerimientos de derivaciones distales para salvamento o 
amputación mayor de la extremidad. Las intervenciones IP 
endovascular o abierta no están recomendadas para pacien-
tes con claudicación.279 

Recomendaciones
32. En los pacientes con enfermedad arterial asintomática 

no se debe hacer tratamiento invasivo, independiente-
mente de las medidas hemodinámicas o los hallazgos de 
imágenes. (Recomendación de buena práctica clínica)

33. No se recomienda el tratamiento quirúrgico o endovas-
cular en CI inicialmente, teniendo en cuenta que solo es 
necesario en una minoría de pacientes. Un número im-
portante mejoran con el manejo médico y un programa 
de ejercicio. (Consenso de expertos)

34. En los pacientes con manejo médico por más de 6 me-
ses y que han realizado un programa de ejercicio físico 
y que continúen presentando CI incapacitante, debe ha-
cerse un cuidadoso análisis de riesgo-beneficio, antes 
de considerar intervención. Se recomienda tratamiento 
individualizado de acuerdo con las comorbilidades, la 
incapacidad funcional, la localización y el compromiso 
anatómico de las lesiones. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia B)92,104

35. Los tratamientos invasivos para la CI deben proveer me-
joría funcional predecible y rangos razonables de du-
rabilidad. Se recomienda como punto de referencia un 
umbral mínimo >50 % de probabilidad de eficacia soste-
nida durante al menos 2 años. (Recomendación 1 fuer-
te, nivel de evidencia C)106

36. Se deben recomendar procedimientos endovasculares 
sobre cirugía abierta para enfermedad AI localizada (le-
siones TASC II A y B) que causa CI. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)106,211-214,226

37. Se deben recomendar intervenciones endovasculares 
como primera línea en la revascularización para la ma-
yoría de pacientes con enfermedad oclusiva de las arte-
rias ilíacas con claudicación. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia B)106,212-214,226

38. Se recomienda usar selectivamente stents descubier-
tos o recubiertos en la angioplastia de la enfermedad 
oclusiva de arterias ilíacas. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia B)106,212-216,226,227

39. Recomendamos el uso de stents cubiertos para el tra-
tamiento de enfermedades AI en presencia de calcifi-
cación severa o cambios aneurismáticos. (Recomenda-
ción 1 fuerte, nivel de evidencia C)106,236-240

40. Para pacientes con enfermedad AI difusa con indicación 
de revascularización se sugiere intervención endovas-
cular o quirúrgica, dependiendo del riesgo quirúrgico, 
la anatomía y la expectativa de vida. (Recomendación 
2 débil, nivel de evidencia B)106,212-215,241,252,255. 

41. En pacientes con enfermedad de la arteria ilíaca y com-
promiso de la arteria femoral común, recomendamos 
endarterectomía o procedimientos híbridos que com-
binen endarterectomía femoral con manejo endovas-
cular iliaco. (Recomendación 1 fuerte, nivel de evi-
dencia B)98,216,228

42. Recomendamos la reconstrucción quirúrgica abierta 
(derivación, endarterectomía) en pacientes con riesgo 
quirúrgico promedio y enfermedad AI difusa, no suscep-
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tible de un abordaje endovascular, posterior a intento 
fallido de terapia endovascular, o en pacientes con en-
fermedad oclusiva y aneurismática combinada. (Reco-
mendación 1 fuerte, nivel de evidencia B)106,241,252-255 

43. Recomendamos manejo endovascular para la enfer-
medad oclusiva de la arteria femoral superficial, si 
los resultados esperados son comparables a las que 
se pueden lograr con la cirugía abierta o si el riesgo 
quirúrgico está aumentado. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia C)106,276,278,279,281,282

44. Para lesiones cortas TASC II A (<5 cm) en la arteria fe-
moral superficial con resultados técnicos insatisfacto-
rios en angioplastia con balón, se puede considerar la 
colocación de stent. (Recomendación 2 débil, nivel 
de evidencia C)106,257-263

45. Para lesiones de tamaño intermedio TASC II B y C (5 - 15 
cm) en la arteria femoral superficial, recomendamos 
el uso adyuvante de stents autoexpandibles de nitinol 
(con o sin paclitaxel) para mejorar la permeabilidad a 
mediano plazo de la angioplastia. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)106,257-263

46. Los procedimientos abiertos de derivación FP deben 
considerarse en CI incapacitante en presencia de oclu-
siones largas (mayores a 25 cm), enfermedad FP recu-
rrente, riesgo quirúrgico no aumentado, esperanza de 
vida mayor a 2 años y disponibilidad de vena autóloga. 
(Recomendación 1 fuerte, nivel de evidencia B)106,276-

282

47. La terapia endovascular no se debe realizar en la enfer-
medad infrapoplítea aislada para la claudicación por-
que este tratamiento no ha probado ser beneficioso y 
es posiblemente deletéreo. (Recomendación 1 fuerte, 
nivel de evidencia C)106,279

17. SEGUIMIENTO POST INTERVENCIÓN EN CI

¿Cuáles son los componentes de un programa de seguimien-
to en personas adultas con EAP de miembros inferiores, pos-
revascularización endovascular o abierta?

Los pacientes con EAP intervenidos por vía endovascu-
lar o abierta para CI, se benefician de un seguimiento en el 
tiempo, con el fin de controlar factores de riesgo y progre-
sión de la enfermedad. Además, permite asegurar los tra-
tamientos farmacológicos indicados, vigilar la evolución de 
las intervenciones vasculares, pues en su proceso evolutivo 
tienen riesgo de estenosis u oclusión secundario a defectos 
técnicos, hiperplasia intimal, progresión de la enfermedad 
aterosclerótica u otros, aún en ausencia de síntomas o signos 
al examen físico. Por lo tanto, debe existir un plan de segui-
miento activo y frecuente a través de valoración clínica, estu-
dios hemodinámicos no invasivos (ITB, IDB, onda Doppler o 
de pletismografía) o imágenes con UDC o ATAC. Lo anterior 
pretende diagnosticar, de una manera precoz, las lesiones es-
tenóticas y/u oclusivas, que pueden ocasionar reaparición de 
los síntomas o deterioro clínico, y en muchos casos isquemia 

aguda o crónica que amenace la extremidad. Finalizando, con 
una amputación mayor en algunos pacientes. Por demás, es 
más fácil tratar una lesión estenótica que una obstrucción en 
una intervención arterial realizada previamente, con lo que 
se aseguran mejores resultados clínicos y de permeabilidad. 
Todo con el fin de restaurar y/o asegurar el mantenimiento de 
la calidad de vida de los pacientes.78,104,280-284

De todas formas, el seguimiento posrevascularización 
no se ha establecido con base en trabajos con buen nivel de 
evidencia, y no ha sido fácil, dada la diversidad de interven-
ciones (injertos autólogos, injertos sintéticos, angioplastias 
percutáneas con balones con y sin medicamento, stent au-
toexpandibles o montados en balón, con o sin cobertura, o 
con y sin medicamento, aterectomías, etc.), de los sectores 
involucrados (aórtico, aortoiliaco, aortofemoral, iliofemoral, 
femoropoplíteo etc.), si son uni o bilaterales, si hay recons-
trucciones secuenciales, si se hacen puentes anatómicos o 
extraanatómicos, o si hay procedimientos híbridos (abiertos 
y endovasculares).78,104

Seguimiento de puentes de vena autóloga
A pesar del gran desarrollo y auge de la TEV, uno de los injer-
tos que siguen siendo muy utilizados en la revascularización 
de las extremidades inferiores con EAP, cuando se presenta 
como CI, es el puente venoso autólogo, las más de las veces 
con la safena mayor, y generalmente a la arteria poplítea, por 
arriba o debajo de la rodilla, e inclusive se ha descrito a vasos 
más distales.78,285-287 Como en toda intervención vascular, exis-
te riesgo de lesiones estenóticas perioperatorias o durante el 
seguimiento en el tiempo, ya sea en las anastomosis o en el 
cuerpo del injerto. También pueden fallar por lesiones en las 
arterias proximales o distales al mismo. Una tercera parte de 
los PVS pueden presentar lesiones estenóticas en el primer 
año, que si se dejan evolucionar en forma natural, aumenta el 
riesgo de oclusión de 3 a 6 veces.288-290 A 5 años, hasta el 50 % 
de los PVS pueden progresar hacia estenosis u obstrucción291 
y, a largo plazo, no están exentos de estas complicaciones.104 

Los injertos que son intervenidos cuando presentan es-
tenosis, previo a su oclusión, discurren con permeabilidades 
mucho mayores a largo término, y mejores resultados clínicos 
en cuanto a mejoría o alivio de los síntomas en los pacientes 
con CI y, además, en los casos de ICAE, en menores tasas de 
amputación mayor; cuando se compara con injertos que se 
intervienen una vez se ha producido su obstrucción.289 De la 
misma manera, es mucho más difícil hacer un puente nuevo, 
en un paciente con CI o CLTI, a quien no se pudo impermea-
bilizar un injerto ocluido.104 Lo anterior justificaría el segui-
miento clínico, hemodinámico no invasivo y con UDC.104,288 
Este último es, además de la clínica y el ITB, el más utilizado y 
con más estudios, en cuanto a su papel en la detección de le-
siones en los injertos venosos, y la consecuente necesidad de 
intervención, para evitar su oclusión.104,290,291 Cabe anotar que 
las evaluaciones solo por clínica y pruebas hemodinámicas no 
desempeñan el mismo papel, aunque los pacientes interveni-
dos por CI pueden presentar síntomas tempranos, dado que 
son más funcionales que los pacientes con CLTI.104
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Davies y cols290 realizaron un ensayo multicéntrico, pros-
pectivo, aleatorizado y controlado, en 594 pacientes con 
injerto venoso (por CLTI 66 %; CI 30,6 %; aneurismas 3,4 
%), encontrándolos permeables a los 30 días después de la 
cirugía por clínica, estudios hemodinámicos y UDC. Fueron 
asignados al azar a un programa de seguimiento por clínica 
e ITB o por DSC a las 6 semanas, y luego a los 3, 6, 9 y 12 
meses posintervención. A todos los pacientes se les practi-
caron UDC a los 18 meses, además de la valoración clínica y 
hemodinámica. A los 18 meses, los grupos de vigilancia clí-
nica/ITB y por UDC tuvieron tasas de amputación (7 % para 
cada grupo) y de mortalidad de origen vascular (3 % versus 
4 %), similares. En los sometidos a valoración por clínica/
ITB, se encontró que tuvieron permeabilidades, primaria, 
primaria asistida y secundaria (69 %, 76 % y 80 %), no muy 
diferente a los seguidos por UDC (67 %, 76 % y 79 %), res-
pectivamente. No se encontraron diferencias aparentes en 
la calidad de vida relacionada con la salud, pero los costos 
promedios invertidos en el programa de vigilancia por UDC 
fueron mayores. Finalmente, consideran que la vigilancia in-
tensiva, con UDC luego del primer mes de seguimiento, no 
mostró ningún beneficio adicional, cuando compararon con 
el control por clínica.

Por el contrario, Visser y cols 292 consideraron en la valo-
ración de pacientes con puentes de vena autóloga, que la 
vigilancia con UDC es muy efectiva para pacientes tratados 
para CLTI, llevando a la reducción en la tasa de amputacio-
nes mayores y, consecuentemente, a una reducción en cos-
tos, cuando se compara con otros programas de vigilancia. 

En pacientes tratados para CI, la evidencia respecto al 
control con UDC es menos firme, pero este programa podría 
evitar la amputación mayor en 6 pacientes de cada 1000 
que se valoraron, lo que justificaría los costos más elevados. 
Y concluyen que la vigilancia con UDC, de un injerto venoso 
autólogo infrainguinal, durante el primer año postinterven-
ción, es costo-efectiva. 

Abu y cols291 realizaron una revisión sistemática de la li-
teratura y metaanálisis sobre el papel del UDC en la vigilan-
cia de los puentes venosos autólogos infrainguinales, sobre 
15 trabajos que incluyen 2750 pacientes (solo 9 presentaron 
la indicación del puente con 2185 pacientes: CLTI 1583, CI 
586, aneurisma 16) compararon el UDC (1729 estudios) con 
el ITB, la valoración clínica, la ANG y la ATAC (1600 estudios 
control). Encuentran que el UDC no se asoció con un cambio 
significativo en la permeabilidad primaria, primaria asistida, 
secundaria, ni tampoco con la mortalidad. 

La calidad de la evidencia evaluada fue débil por el ele-
vado riesgo de sesgo, series con un número no muy elevado 
de casos e intervalos de confidencia amplios. Al final del es-
tudio afirman que la calidad de la evidencia para recomen-
dar el UDC de control en los puentes venosos autólogos 
infrainguinales es baja. Pero aseguran que el UDC por ser 
económico y no invasivo, ofrece una oportunidad de inter-
vención temprana que los cirujanos vasculares pueden in-
corporar en la individualización del seguimiento de dichos 
injertos en sus pacientes.

Aunque la evidencia que soporta el uso del UDC adicional 
a la clínica y a las pruebas hemodinámicas en el seguimiento 
de los injertos venosos infrainguinales realizados para pa-
cientes con CI es débil; cuando se sopesa la relación riesgo 
beneficio, se justifica su uso en un programa de vigilancia 
de este tipo de pacientes. 67,78,106,290,291 La práctica actual re-
comendada por la SVS y la ACC/AHA implica el seguimiento 
inmediatamente después de efectuar la intervención y a los 
3, 6 y 12 meses. Después cada 6 a 12 meses con la valora-
ción clínica, el ITB y el UDC. 67,104

Seguimiento de derivaciones con prótesis 
sintéticas

 Aortofemoral
El gran flujo y el diámetro mayor de los conductos permiten 
tener tasas altas de permeabilidad a corto, mediano y largo 
plazo en este tipo de reconstrucciones. No encontramos es-
tudios que describan la forma con la que se deben seguir los 
puentes aortobifemorales (PABF),78 exceptuando la valora-
ción clínica y el ITB. 

Hay reportes escasos para reconstrucciones aortounife-
morales. Mellière D y cols293 siguieron con evaluación clínica y 
UDC, al mes y cada año, hasta por 10 años, 108 injertos aor-
tounifemorales (72 % por CI), con buenos resultados. 

 Iliofemoral
Similar a las reconstrucciones desde la aorta, el flujo y el diá-
metro de los injertos iliofemorales favorece su permeabilidad 
y se ha planteado como una opción al PABF y al femoro-femo-
ral cruzado (PFFC). Hay estudios que han valorado su funcio-
nalidad y seguimiento. Mellière D y cols293 evaluaron durante 
10 años, por medio de la historia clínica, el examen físico y el 
DC, 144 pacientes (68,7% por CI) con puentes iliofemorales 
con permeabilidades cercanas al PABF y al PFFC. Algo similar, 
encontraron Carsten y cols,294 quienes hicieron seguimiento a 
40 injertos iliofemorales (42,5% por CI), al primer mes, cada 
6 meses por los dos primeros años, y luego anualmente du-
rante un período de 5 años con la historia clínica, el examen 
físico, el ITB y el DC.

Extraanatómicas femorofemoral cruzado y 
axilobifemoral

Los injertos femorofemoral cruzado o axilobifemoral han sido 
una alternativa a los puentes tomados desde la aorta abdo-
minal en pacientes con obstrucción aortoilíaca y con comor-
bilidades o riesgo quirúrgico elevado, con tasas de permeabi-
lidad mucho menores. 

Aunque han sido procedimientos realizados frecuentemen-
te para CLTI, su utilización en pacientes con CI es mucho menor 
o nula, en especial el puente axilobifemoral. Existen reportes 
escasos sobre la forma y frecuencia de seguimiento, diferentes 
a la valoración clínica, como el ITB.78 Mellière D y cols293 siguie-
ron durante 10 años por medio de la evaluación clínica y el UDC 
108 pacientes (53,7% con CI) a quienes se les efectuó un PFFC 
con resultados un poco inferiores a los del aortofemoral. 
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Stone y cols,295 luego de utilizar, adicional a la valoración 
clínica y al ITB, al mes y cada 6 meses, el UDC para el segui-
miento de 108 pacientes con PFFC (38 % con CI) durante 40 
meses (2 - 120 meses), consideran que la vigilancia por UDC 
de dicho puente, evaluando el influjo desde la arteria iliaca 
externa, el injerto y los vasos de salida, identificó con preci-
sión aquellos que estaban defectuosos. La reparación de las 
lesiones identificadas se asoció con una permeabilidad exce-
lente a 5 años.

Femoropoplíteo
El puente femoropoplíteo usualmente se realiza con vena 
autóloga, pero en casos donde no se dispone de ella, se em-
plean injertos sintéticos aún para pacientes con CI. No existe 
evidencia sólida respecto al seguimiento de estos ni a su fre-
cuencia diferente a la valoración clínica y el ITB. 

Numerosas revisiones retrospectivas de casos muestran 
que no hay beneficio en la utilización del UDC.78 Lundell A y 
cols296 aleatorizaron a valoración intensiva al mes, cada tres 
meses por dos años, y luego a los 36 meses con UDC, ITB y 
valoración clínica a 79 pacientes con puente femoropoplíteo 
o femorodistal, y a seguimiento de rutina con clínica e ITB al 
mes, a los 12, 24 y 36 meses a 77 pacientes. 

Del total, solo 2 por cada grupo presentaban CI, el resto 
fueron por CLTI o aneurismas poplíteos. Se utilizó injerto 
venoso autólogo en 106 casos y PTFE o injertos compues-
tos en 43 pacientes. Los resultados mostraron que la vigi-
lancia intensiva identificó los injertos venosos que estaban 
fallando, lo que arrojó unas permeabilidades primarias 
asistida y secundaria mucho mayores en forma significati-
va, cuando se comparó con la de los injertos sometidos a 
vigilancia de rutina. Por el contrario, la permeabilidad de 
los injertos de PTFE y los compuestos no se vio influencia-
da por el tipo de seguimiento.

Con base en lo expuesto, para los injertos sintéticos, 
donde la calidad de la evidencia es baja, sopesando riesgo/
beneficio, se sugeriría la utilización del UDC adicional a la 
valoración clínica y al ITB.

 Seguimiento de la terapia endovascular
Aunque el seguimiento en cirugía abierta con injertos venosos 
se indica con base en evidencia un poco más sólida y según la 
valoración clínica, pruebas hemodinámicas y UDC, no ocurre lo 
mismo con la TEV, donde tampoco se ha definido la frecuencia 
de los controles. En este tipo de terapias se pueden presentar 
estenosis residuales o de novo, de grado variable, siendo sig-
nificativas cuando hay disminución del diámetro >50 % o una 
reducción de la sección del área transversal >75 % u oclusiones 
tempranas o tardías. La historia natural de la reestenosis post 
TEV no es clara aún, entonces es difícil determinar si la rein-
tervención es clínicamente benéfica, en especial si no produce 
síntomas. Las reintervenciones luego de la TEV son más costo-
sas, con resultados menos exitosos y permeabilidad menos du-
radera, lo cual implica la necesidad de múltiples procedimien-
tos durante el seguimiento.78 Por todo lo anterior, no está claro 
si se hace solo seguimiento con clínica y pruebas hemodinámi-

cas o si se adiciona siempre un UDC u otros estudios. De hecho, 
los parámetros que se han utilizado en el UDC luego de la TEV, 
se han extrapolado de la valoración de arterias nativas y de los 
injertos venosos infrainguinales, incluyendo la velocidad pico 
sistólica (VSP) y el índice de velocidad (IV). Hay series de casos 
en favor de la utilización adicional del UDC en el seguimiento y, 
por el contrario, hay otras en contra.78,104,280-282,297,300 

Aunque la TEV del sector AI reporta muy buenos resultados, 
hay pocos datos respecto a la vigilancia con UDC.78 Spijkerboer 
y cols realizaron 72 angioplastias con balón del sector ilíaco que 
fueron seguidas con DSC a 1, 3 meses y al año.299 Encontra-
ron que los resultados clínicos de aquellos con una estenosis 
residual o una reestenosis significativa no tuvieron resultados 
diferentes al de aquellos que tuvieron un UDC normal, desde el 
punto de vista estadístico. Myers y cols300 efectuaron interven-
ción por medio de TEV del sector ilíaco en 105 pacientes (2 por 
CLTI, el resto por CI). Hicieron seguimiento con clínica y UDC al 
mes, cada 3 meses, el primer año, cada 6, el segundo, y anual, 
desde el tercero. Solo reintervinieron pacientes que tuvieran 
síntomas o los que progresaron a oclusión. La permeabilidad 
primaria y primaria asistida fue del 67 % y 95 % respectivamen-
te a los 4 años. Aseguran que la vigilancia con UDC podría ayu-
dar a identificar estenosis residuales, reestenosis u oclusiones 
luego de la TEV de la arteria iliaca, pero se deben reintervenir 
únicamente las que presentes manifestaciones clínicas. 

Ihnat y cols,281 en un estudio retrospectivo, no comparati-
vo, evalúan los resultados de la aplicación de diferentes tipos 
de stent de nitinol en el sector FP, recolectan 109 extremi-
dades en 95 pacientes (65 % con CI 35 % por CLTI). Hicieron 
seguimiento con evaluación clínica, ITB y UDC del vaso inter-
venido a los 30 días, y cada 6 - 12 meses. En caso de vasos no 
compresibles, tomaron la onda de pletismografía y las pre-
siones digitales. El seguimiento promedio fue de 16 meses 
(0,25 - 44). De 33 casos de estenosis u oclusión del stent, 63,3 
% fueron claudicantes. Sometieron a arteriografía e interven-
ción los pacientes con alteraciones del flujo, disminución del 
ITB y recurrencia de los síntomas. De los 24 pacientes que 
presentaron oclusión del stent, solo 15 fueron reinterveni-
dos, pero en el seguimiento solo 5 estuvieron permeables; 
mientras, que los 9 que presentaron estenosis, 8 permane-
cieron abiertos a 20 meses de seguimiento luego de la rein-
tervención y solo uno fue llevado a un nuevo procedimiento, 
exitoso, 6 meses después. 

Martínez-Rico y cols280 recopilaron en forma prospectiva 
113 procedimientos endovasculares en 106 pacientes (88,5 
% CLTI, 11,5 % CI). El seguimiento involucró evaluación clínica, 
el ITB, la pletismografía y el UDC a 1, 3, 6, 12, 18 y 24 meses, 
posintervención. Hubo 329 visitas, con un seguimiento me-
dio de 34 meses (3 - 31). Se encontró por UDC permeabilidad 
o estenosis moderada en 66 pacientes (58,4 %), y estenosis 
severa u oclusión en 47 (41,6 %). Cuando se comparó con el 
estado clínico, no hubo correlación en 23 % de los casos, dis-
crepancia con el ITB en 27 %, y de 39 % con la pletismografía. 
Todas estas diferencias tuvieron significancia estadística (p < 
0,001). Indicaron que las reestenosis u oclusiones pudieron 
ser detectadas por clínica y hemodinamia en la mayoría de 
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los pacientes, pero más del 20 % de ellas solo pueden ser 
encontradas por UDC, por lo que manifiestan que el ultraso-
nido eleva notablemente la confiabilidad del seguimiento de 
la TEV en pacientes con EAP sintomática.

Jelinek y cols297 evaluaron en forma retrospectiva 67 pa-
cientes claudicantes sometidos a revascularización endovas-
cular con buenos resultados angiográficos, y tuvieran dispo-
nibilidad de seguimiento posprocedimiento, con intervalos 
cada 3 a 6 meses. El ITB de todos los pacientes fue evaluado a 
las 24-48 horas, a los 3 y 6 meses, luego del procedimiento. La 
distancia deambulada se registró según autoevaluación an-
tes del procedimiento, 3 y 6 meses después del mismo. Hubo 
mejoría significativa en el ITB y en la distancia de caminada, 
luego de la intervención. Dichos valores persistieron en el 
tiempo; por tanto, la revascularización endovascular exitosa 
en pacientes con CI resulta en incremento de la distancia de 
caminada y del ITB. La evaluación de la distancia de caminada 
representa un factor despreciado, que podría ser reevaluado 
y considerado, como un parámetro importante en el segui-
miento del éxito de la revascularización y en el estado funcio-
nal de los pacientes con EAP. 

Zheng y cols298 valoraron en forma retrospectiva 110 pa-
cientes que habían sido intervenidos con 172 stent en 119 
segmentos arteriales y a quienes les realizaron uno o más 
estudios de UDC para la vigilancia de la permeabilidad de 
los stent (a la semana y luego cada seis meses). Durante el 
seguimiento promedio de 22 meses (1 semana a 48 meses) 
los criterios de UDC fueron normales en 62 (52 %) de los 119 
segmentos con stent; mientras los otros 57 (48 %), tenían 
uno o más hallazgos anormales. De estos, 40 se sometieron 
a intervención profiláctica; 12 pacientes no tuvieron reinter-
vención y posteriormente se ocluyeron, los otros 5 perma-
necieron permeables, después un seguimiento medio de 7,2 
meses. De los 17 segmentos arteriales con stent, con uno o 
más hallazgos anormales en el UDC, que no se sometieron a 
intervención, 12 (70 %) se ocluyeron; comparados con solo 2 
(3%) de los de 62, que presentaban hallazgos normales. Esto 
equivale a una tasa de oclusión 72 veces mayor (OR de 72, IC 
del 95%: 12,5 - 415,6 P < 0,0001). Manifiestan que la vigilan-
cia con UDC puede predecir la oclusión de los stent en EAP. 

Bui y cols,282 de una base de datos elaborada prospectiva-
mente, tomaron en forma retrospectiva pacientes sometidos a 
TEV de la arteria femoral superficial y/o de la arteria poplítea 
inscritos en un protocolo de DSC (menor a 1 semana, y a los 
3, 6 y 12 meses posintervención). Recopilaron 94 extremida-
des (85 pacientes, 65 % ICAE, 35 % CI invalidante). Hubo en 
promedio 4 UDC (3 - 9) por cada extremidad, a un seguimiento 
medio de 19 meses (6 - 67 meses). Con base en sus hallazgos, la 
sensibilidad y la especificidad del DSC, para predecir la oclusión 
de la intervención en manera respectiva, fue del 88 y 60 %. 
Por tanto, opinan que el UDC no valora de manera confiable la 
historia natural de las estenosis detectadas, ni predice el riesgo 
de oclusión arterial después de la TEV del sector FP. Es por esto 
que cuestiona la utilidad clínica del examen por UDC de rutina. 

Al parecer, los criterios de UDC aceptados corriente-
mente para la reintervención después de la realización de 

un injerto autógeno FP, no son aplicables a pacientes some-
tidos a TEV del mismo sector. Hasta que no se desarrollen 
parámetros más seguros para definir la necesidad de rein-
tervención, la utilidad clínica del UDC después de la TEV es 
cuestionable.65,78,298

Ayudas diagnósticas para el futuro
Wilson y cols valoraron la utilidad de la VSP de las arterias 
tibiales y la peronea tomadas con UDC antes y después de la 
TEV en pacientes con EAP y consideraron que pueden com-
plementar o reemplazar el ITB como una medida objetiva 
del éxito de la intervención, en pacientes con arterias com-
presibles o no compresibles, en forma respectiva. Dado que 
los pacientes son sometidos cada día a más intervenciones 
endovasculares para la EAP, se requieren medidas objetivas 
del estado hemodinámico posterior a esta. Se ha demostra-
do en algunos estudios, que la VSP de las arteriales tibiales 
y la peronea obtenidas por UDC pueden potencialmente ser 
usadas como una valoración objetiva del desempeño de di-
chas intervenciones, en vasos compresibles o no compresi-
bles. Esto es un valor agregado para este tipo de estudios, 
pues es útil en pacientes donde el ITB y las presiones seg-
mentarias, no son confiables por la rigidez arterial.283

Veit-Haibach y cols284 evaluaron de manera prospectiva 
29 pacientes consecutivos que requirieron TEV por síntomas 
en una de sus extremidades, aunque presentaban EAP bila-
teral. Todos se sometieron a una exploración con una Tomo-
grafía Computarizada de Perfusión, de la parte inferior de 
la pierna y a una valoración hemodinámica y angiográfica, 
antes y después de la intervención. Valoraron el flujo san-
guíneo medio (FSM) y el volumen sanguíneo medio (VSM), 
previamente y después de la terapia. Encontraron que los 
valores del FSM y el VSM posintervención, fueron significa-
tivamente más altos que los que tenían previo a esta en la 
extremidad tratada, pero no en el miembro no interveni-
do. Opinan que la perfusión volumétrica parece un estudio 
factible para evaluar las diferencias hemodinámicas en los 
músculos de la pantorrilla antes y después de la revasculari-
zación en pacientes con EAP sintomática. En el futuro, este 
método cuantitativo podría servir como método no invasi-
vo, para vigilancia y control terapéutico, de pacientes con 
enfermedad arterial periférica.

Recomendaciones
48. Los pacientes con EAP sometidos a revascularización de 

la extremidad inferior (Q y/o TEV) deben ser seguidos con 
la ECP y el ITB. Adicional a la ECP y el ITB, el UDC podría o 
no realizarse, en el posoperatorio temprano, después de 
la realización de un puente sintético (aortobifemoral, ilio-
femoral, femorofemoral cruzado y/o un femoropoplíteo), 
con el fin de tener unos parámetros iniciales de base, y 
definir la frecuencia de los seguimientos. La evaluación 
debe ser repetida a los 6 y 12 meses, y luego cada año, 
siempre y cuando no haya la reaparición de síntomas y/o 
signos nuevos durante la evaluación. (Recomendación 1 
fuerte, nivel de evidencia B)67,78
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49. Basados en la alta prevalencia de anomalías detectadas 
por medio del UDC, así como el costo y riesgo asociado, 
relativamente bajos, recomendamos se debe hacer el se-
guimiento con ECP, ITB y UDC en la vigilancia de injertos 
venosos infrainguinales. Esta debe iniciar desde el poso-
peratorio temprano, y continuar a los 3, 6 y 12 meses, 
durante el primer año; cada 6 meses, en el segundo; y 
anual, a partir del tercero. Se puede considerar una vi-
gilancia más frecuente, cuando por UDC se identifican 
alteraciones que se dejan sin corregir, cuando se utilizan 
conductos venosos alternativos diferentes a la safena ma-
yor, y/o en la presencia de síntomas o alteraciones nue-
vas al examen físico. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia C)67,78

50. Recomendamos se debe realizar la ECP, el ITB y el UDC 
dentro del primer mes de la TEV del sector aorto iliaco, 
con el fin de evaluar el estado basal posintervención y 
descartar la presencia de estenosis residuales. La ECP y 
el ITB, con o sin dúplex color, podrían hacerse a los 6 y 
12 meses luego de la intervención, y anual desde el ter-
cer año, siempre y cuando no se presenten síntomas 
o signos nuevos. (Recomendación 1 fuerte, nivel de 
evidencia C)67,78

51. Sugerimos se puede practicar adicional a la ECP y al ITB, 
un UDC dentro del primer mes de la TEV del sector fe-
moropoplíteo, con el fin de evaluar el estado basal po-
sintervención y descartar la presencia de estenosis resi-
dual. La ECP y el ITB, con o sin UDC, podrían hacerse a los 
6 y 12 meses luego de la intervención, y anual desde el 
tercer año, siempre y cuando no se presenten síntomas 
o signos nuevos. Efectuar seguimiento continuo, a los 3 
meses y cada 6 meses, en los pacientes intervenidos con 
stent, a raíz del incremento potencial en la dificultad de 
tratar una lesión oclusiva, cuando se compara con una 
estenosis intrastent. (Recomendación 2 débil, nivel de 
evidencia C)67,78
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