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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Caso Clínico 

“Un paciente de 52 años, previamente sano, acudió por dolor gemelar a la 
marcha en la pierna derecha. Esta molestia había progresado en los últimos 6 
meses. El dolor le interfiere con su trabajo y estilo de vida”.  



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Claudicación intermitente 
 La claudicación a la marcha o 

claudicación intermitente se caracteriza 
por un dolor muscular que tiene lugar 
tras el ejercicio físico y que obliga a 
parar al paciente.  
 

 Se instaura progresivamente en el tiempo 
y se debe a un proceso obstructivo de 
las arterias.  
 

 Típicamente, no es un dolor que 
aparezca al inicio de caminar o estando 
en reposo, como pudieran ser otros de 
naturaleza osteo-articular (artrosis) o 
neurológicos (canal medular). 
 

 

 



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Claudicación intermitente 

 
 El dolor en estos casos se produce por un desequilibrio entre la 

oferta de sangre a los músculos (oxígeno) y las necesidades de 
éstos durante la marcha (gasto metabólico).  

 



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Claudicación intermitente 

 El proceso obstructivo de las arterias se conoce como 
ARTERIOPATÍA CRÓNICA PERIFÉRICA y su causa principal es la 
arteriosclerosis. 

 



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Estadios Clínicos 

Estadio-II Estadio-III Estadio-IV 
 

 Cuanto mayor sea el grado obstructivo (extensión y tiempo 
evolutivo), peor será la repercusión clínica de la isquemia. 

Claudicación Dolor Reposo Lesión trófica  



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Estadios Clínicos 



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Importancia Clínica 

 La palabra “periférica” es 
responsable de que tanto los 
médicos como la sociedad 
fallen en reconocer la 
importancia de esta condición 
clínica. Mucha gente cree que 
el dolor de la extremidad al 
caminar es una consecuencia 
natural de los años y 
desconocen que la 
claudicación es en sí misma 
una importante señal de 
alarma “central” para reducir 
el riesgo cardiovascular.   

 



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Importancia Clínica 

 Debemos recordar que el peligro real para los pacientes con 
síntomas de claudicación intermitente no es sólo que puedan perder 
su pierna, sino que sufran de eventos cardiovasculares 
prematuros (ictus cerebrales, angor o infarto de miocardio) debido a 
la arteriosclerosis.    



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Mortalidad 

 Estos pacientes tienen una mortalidad mayor que la población normal  
(x 2.5) 



100 Pacientes  

Resultado Local en Pierna Resultado Sistémico 

75 Estables/ 
Mejor 

25  
Empeorarán 

5-10 eventos  
CV-no fatales 

55-60  
Vivirán 

30  
Morirán 

5 Requerirán Cirugía 
2 Amputación Mayor 

16 Cardíaca 
4 Cerebral 
3 Vascular 

7 No-vascular 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Historia Natural 



 La oclusión de las arterias produce una pérdida de los pulsos 
periféricos y una disminución del flujo arterial distal. 

 Ante la sospecha clínica de una arteriopatía periférica se debe 
palpar los pulsos e inspeccionar las partes acras de las 
extremidades (frialdad, pérdida de vello, trastornos tróficos de las 
uñas, palidez o cianosis cutánea…). 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Diagnóstico 



 Se debe realizar una exploración 
hemodinámica Doppler con el 
propósito de establecer 
objetivamente ese déficit y 
cuantificarlo mediante el índice 
tobillo/ brazo. 
 

 El ITB es un reflejo fiel del grado 
de perfusión vascular de una 
extremidad (tanto menor, cuanto 
mayor el grado obstructivo) 
(Normal > 0.90). 
 

 Limitaciones: Calcinosis, IRC… 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Diagnóstico 

 



 Aunque el diagnóstico vascular no invasivo mediante la clínica y el 
doppler permite identificar con bastante precisión este tipo de 
lesiones, la confirmación diagnóstica, especialmente en caso de 
tratamiento, precisa de la realización de pruebas de imagen (eco-
doppler, angio-RMN, angio-TAC, arteriografía). 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Diagnóstico 



 El tratamiento de la claudicación intermitente debe tener dos 
OBJETIVOS: 
 Reducir el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares 

mediante una correcta prevención, y 
 Mejorar los síntomas de la claudicación 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Tratamiento: Objetivos 



 
 Dado que los eventos 

cardiovasculares son la mayor 
causa de muerte en pacientes 
con arteriopatía periférica, la 
modificación de los factores 
de riesgo debe ser prioritario 
antes de indicar una 
intervención.  

 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Tratamiento Médico: Prevención. 



 
 

 Dejar de Fumar: Riesgo x6 de EAP. 
 Controlar adecuadamente la Diabetes: Riesgo x2 de EAP y x10 de 

Amputación. 
 Tratar la Hipertensión Arterial: Tomar la medicación!  
 Controlar el Colesterol: Dieta sana y equilibrada. 

 

IMPRESCINDIBLE:  

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Tratamiento Médico: Prevención. 



Caminar y hacer ejercicio con regularidad: Un buen programa 
debería incluir ejercicio continuado durante más de 30 minutos por 
sesión, al menos 3 veces por semana y durante al menos 6 meses 
(evidencia Ia/A).  

 
Watson L, Ellis B, Leng GC. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(4):CD000990.  

 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Tratamiento Médico: Prevención. 



 

Además, es necesario instaurar 
tratamiento farmacológico con 
antiagregación plaquetaria 
(aspirina o clopidogrel) y empleo de 
estatinas, no sólo para reducir las 
cifras de colesterol sino para 
estabilizar la progresión de las 
placas de ateroma.  
 

El uso de ciertos fármacos, tales 
como la pentoxifilina o el cilostazol 
pueden ayudar a mejorar la 
distancia de claudicación.  
 

American College Cardiology/ American Heart Association: 
Guidelines-2005. 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Tratamiento Médico: Prevención 



 De acuerdo con la evidencia actual, las indicaciones de cirugía 
deberían ser: 

  

 Pacientes que no mejoran con el ejercicio o la terapia 
farmacológica (cilostazol, antiagregación plaquetaria, estatinas, 
etc.).  
 

 Pacientes cuyo estilo de vida o realización de tareas diarias 
están comprometidas por la claudicación.  

 
 Pacientes para quienes el riesgo-beneficio de la 

revascularización es favorable, es decir, presentan lesiones 
arteriales óptimas para tratamiento.   

 
ACC/ AHA 2005 Guidelines . J Am Coll Cardiol 2006; 47: 1239-312. 
 
TASC-II. Eur J Vasc Endovasc surg 2007; 33: Suppl: S1-S75. 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Indicaciones Cirugía 



 La terapia endovascular debería ser la primera opción para pacientes 
con síntomas invalidantes de claudicación.  

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Tratamiento Endovascular 



 Existe evidencia que estas técnicas poco agresivas (angioplastia 
con balón, stent, etc.) mejoran la calidad de vida y la distancia de 
claudicación a corto plazo en comparación con el tratamiento médico 
conservador.  

 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Tratamiento Endovascular 



 La cirugía debe quedar reservada para pacientes con lesiones 
arteriales no subsidiarias de tratamiento endovascular (extensas 
y difusas) o cuando estos procedimientos resultan fallidos.  

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Cirugía: Bypass 



 La realización de un “Bypass” representa hacer un puente que derive 
la sangre y “salte” el segmento obstruido con un nuevo conducto 
(bien sintético o de vena). 
 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Cirugía: Bypass 



 La palabra “periférica” es responsable de que tanto los médicos 
como la sociedad fallen en reconocer la importancia de esta 
condición clínica.  

Claudicación 

Riesgo CV 

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Importancia Clínica 



 
 El peligro real para los pacientes con claudicación intermitente no 

es sólo que puedan perder su pierna, sino que sufran de eventos 
cardiovasculares prematuros debido a la arteriosclerosis (ictus 
cerebrales, angor o infarto de miocardio).   
 

 Dado que los eventos Cardiovasculares son la mayor causa de 
muerte en pacientes con arteriopatía periférica, la modificación de 
los factores de riesgo debe ser prioritario antes de indicar una 
intervención. 
 

 Un buen control médico es esencial para evitar complicaciones 
mayores.  

ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
Conclusiones 



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 La claudicación intermitente es el síntoma que corresponde : 

 Un síntoma de isquemia aguda. 
 Una compresión del ciático. 
 Un síndrome de isquemia crónica. 
 Una distrofia muscular. 
 Una arteriopatía funcional. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 Un paciente diabético fumador de 60 años refiere dolor en ambas 

zonas gemelares con la marcha, sobre todo al subir cuestas, que 
cede al detenerse unos minutos. ¿Cuál sería, entre los siguientes, el 
diagnóstico más probable?: 
 Neuropatía diabética periférica de predominio motor. 
 Cardiopatía isquémica: angor de esfuerzo de presencia atípica. 
 Claudicación intermitente por vasculopatía periférica. 
 Tromboangeitis obliterante. 
 Miopatía degenerativa por fibrosis. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 Es muy útil la toma de presiones en las piernas y brazos. En 

condiciones normales las presiones en las piernas son iguales o 
ligeramente superiores a la de los brazos. Si existe una estenosis 
hemodinámicamente significativa, la presión de las piernas 
disminuye. Así, la relación entre presiones de las arterias a nivel del 
tobillo y la braquial será: 
 > 1.0 en individuos normales. 
 < 1.0 en pacientes con enfermedades oclusivas 
 = 1 en pacientes con arteriopatía periférica. 
 < 0.5 en pacientes con enfermedad oclusiva. 
 < 0.5 en individuos normales. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 Es  un paciente con obstrucción arterial de la extremidad inferior, la 

exploración que mejor valora la severidad de la isquemia es. 
 Determinación del lactato sérico. 
 Pletismografía. 
 Exploración clínica de la extremidad. 
 Arteriografía convencional. 
 Arteriografía isotópica.. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la 

enfermedad oclusiva femoropoplítea?: 
 La oclusión más frecuente es a nivel de la arteria femoral profunda. 
 El procedimiento quirúrgico de elección es el bypass 

femoropoplíteo. 
 La claudicación intermitente es el síntoma más frecuente. 
 Una caída > 20 mmHg entre muslo alto y muslo bajo (presiones 

segmentarias) indica su presencia. 
 En el examen físico suele existir un pulso femoral normal. 

 

 



ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la 

enfermedad oclusiva femoropoplítea?: 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 Un enfermo de 72 años fumador habitual consulta por la aparición de 

una ulceración de 2x3 cm a nivel maleolo lateral externo. La 
arteriografía demostró oclusión de la arteria femoral superficial. 
Aunque la arteria poplítea parece muy afectada, no se aprecian 
hallazgos patológicos distales. ¿Cuál sería el tratamiento correcto?: 
 Bypass mediante vena safena autóloga. 
 Simpatectomía lumbar ipsilateral. 
 Administración de vasodilatadores y anticoagulantes. 
 Resección del segmento ocluído y reconstrucción mediante 

prótesis heteróloga. 
 Angioplastia luminal. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 En el tratamiento médico de la claudicación intermitente por 

aterosclerosis, el tratamiento con uno de los siguientes fármacos es el 
único que tiene base científica: 
 Bloqueantes alfa-adrenérgicos. 
 Antagonistas de los canales del calcio. 
 Papaverina. 
 Pentoxifilina. 
 Bloqueantes beta adrenérgicos. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 Paciente de 85 años de alto riesgo quirúrgico por patología asociada. 

Presenta un síndrome de isquemia crónica en ambos miembros 
inferiores en grado IV de Fontaine por obstrucción iliofemoral bilateral. 
¿Cuál es la actitud terapéutica correcta?: 
 Amputación de ambos miembros inferiores. 
 Tratamiento vasodilatador y anticoagulante. 
 Bypass aorto-bifemoral. 
 Endarterectomía global aortoilíaca. 
 Bypass axilo-bifemoral. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 Paciente de 80 años con necrosis del 5º dedo del pie izquierdo e 

intenso dolor de reposo. Obstrucción femoro-poplítea con 
recanalización en tibial posterior distal. ¿Qué conducta, de las 
siguientes, es más adecuada? 
 Amputación del 5º dedo y tratamiento vasodilatador y 

antiagregante plaquetario. 
 Amputación del 5º dedo y simpatectomía lumbar. 
 Neuroestimulación. 
 Recanalización de tibial posterior mediante bypass femoro-distal. 
 Curas locales con povidona yodada, medicación vasodilatadora y 

antiagregantes plaquetarios. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 Paciente de 80 años con lesiones necróticas recuperables en pie 

derecho, dolor de reposo que le impide el sueño, hipertenso, 
cardiópata y con EPOC. Presenta obstrucción completa de arterias 
ilíacas primitivas y externa derecha, con revascularización en arteria 
femoral común. ¿Qué tratamiento sería el de elección?: 
 Bypass aorto-femoral derecho. 
 Bypass femoro-femoral cruzado. 
 Endarterectomía iliofemoral derecha. 
 Bypass axilo-bifemoral. 
 Trombectomía iliofemoral derecha. 
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ARTERIOPATÍA CRÓNICA 
MIR 
 La claudicación intermitente de los gemelos está causada más 

frecuentemente por enfermedad oclusiva en la arteria: 
 Aorta. 
 Ilíaca externa. 
 Femoral superficial. 
 Femoral profunda. 
 Tibial posterior. 
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