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El desarrollo de los procedimientos terapéuticos en la patología vascular ha
tenido lugar en las últimas décadas y más concretamente, el de los miembros
inferiores ha tenido momentos clave a lo largo de este tiempo, pasando de la

única posibilidad de actuación con la simpatectomía lumbar a otros más agresivos
desde el punto de vista quirúrgico como han sido la realización del pontaje o by-
pass ya sea con vena o material protésico, añadiendo a este bagaje terapéutico qui-
rúrgico las técnicas de trombectomía o tromboendarterectomía e incluso las plas-
tias de las arterias sobre todo a nivel de la arteria femoral profunda. Las arterias
distales inicialmente solo se trataban de forma indirecta, con la teórica actuación
beneficiosa de la simpatectomía lumbar y en contadas ocasiones realizando los
denominados by-pass distales generalmente utilizando la vena safena «in situ». En
los últimos años con el espectacular desarrollo de las técnicas endovasculares, estas
arterias se han considerado accesibles y se ha empezado a tratarlas directamente,
ya sea desobstruyéndolas o aplicando otros procedimientos revascularizadores. Lo
que inicialmente se practicaba a nivel proximal, posteriormente ha ido avanzando
hacia arterias más distales, llegando en la actualidad a las arterias a nivel del pie o
de sus ramas. Desde el punto de vista de la planificación terapéutica ha sido nece-
sario cambiar conceptos, desde el enfoque diagnóstico aplicar nuevas estrategias y
desde el perfil terapéutico aplicar nuevas técnicas. Quizá lo que puede ser más
relevante en este campo de conocimiento, es la concepción de una nueva aptitud
terapéutica, al considerar que ningún tratamiento es definitivo a este nivel y que
posiblemente cualquier tipo de actuación deberá ser repetida en el futuro si las
circunstancias así lo requieren.
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Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
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Angiosomas y cirugía vascular
RAFAEL FERNÁNDEZ SAMOS

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Complejo Hospitalario de León

tuando cara, cuello, manos y pies, en cuarenta
territorios. Manchot no tenía la ventaja de la
angiografía, sin embargo, su trabajo, inicialmen-
te ignorado, ha resistido el paso del tiempo.

• En 1893, Spalteholz describió detalladamente
la circulación de la piel y la división entre
vasos cutáneos directos e indirectos.

• A principios del siglo XX, Davis publicó su
libro Plastic Surgery en el que aparecían
muchas ilustraciones de los trabajos de
Manchot y en 1929 Esser publicó su trabajo
Artery Flaps. 

• Salmon, en 1936 demostró la existencia de
vasos de mucho menor calibre, diferenció
ochenta territorios, describió interconexiones
y clasificó la piel, según la densidad y tamaño
vascular, en regiones hipovasculares (zonas de
piel fija) e hipervasculares (zonas de piel móvil). 

• McGregor y Morgan, en 1973, mediante fluo-
resceína, y Nakajima, Maruyama, y Koda
mediante prostaglandina E, demostraron que
en caso de ocluir una arteria de dos territo-
rios vecinos, se produce una disminución de
presión en la zona ocluida y un cambio del
equilibrio vascular, reajustándose el flujo para
irrigar la zona desvascularizada, y junto a
Daniel y Williams comenzaron los estudios
sobre los colgajos cutáneos. 

• En 1975, Schäfer publica sus estudios sobre
la vascularización arterial y venosa de las
extremidades inferiores. 

• En 1986 Cormack y Lamberty, basados en
análisis computarizados, publican «The arte-
rial anatomy of Skin Flaps».

El posterior desarrollo de la cirugía plástica y la
investigación anatómica con los trabajos de Taylor

La palabra «angiosoma» comienza a aparecer
con frecuencia en las publicaciones que se refie-
ren al tratamiento de la isquemia crítica de los

miembros inferiores. Es un concepto utilizado funda-
mentalmente en cirugía plástica desde hace décadas,
pero su reciente adquisición por los cirujanos vascu-
lares merece una revisión y actualización. 

«La Cirugía Plástica es una constante batalla
entre el aporte de sangre y la belleza» escribió H.
Gillies(1), considerado el padre de esta especialidad. 

Podríamos añadir: «La Cirugía Vascular libra
una constante batalla para salvar a las extremida-
des inferiores de la amenaza de la enfermedad
arterial obstructiva crónica».

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el s. XVIII, John Hunter(2), considerado uno
de los mejores anatomistas de la historia, describió
las anastomosis arteriales alrededor de la rodilla en
pacientes con aneurismas poplíteos, a quienes tra-
taba con ligadura proximal de la arteria femoral
superficial en el canal que lleva su nombre sin com-
prometer la viabilidad de la extremidad, aplicando
el conocimiento de la anatomía funcional a la fisio-
patología. También describió que las arcadas arte-
riales son más frecuentes cuanto más distales son
los lechos arteriales, y citó las arcadas vasculares
de la mano y el pie como ejemplos. Durante los
procesos de cicatrización el patrón de arcadas vas-
culares se reproduce en el tejido de granulación.

En una serie de publicaciones a lo largo de casi
un siglo(3) comienza a definirse el concepto
Angiosoma:

• Manchot, en 1889, describió por primera vez
los territorios cutáneos de irrigación arterial,
dividiendo la piel de todo el organismo, excep-



ha mejorado definitivamente el conocimiento de la
vascularización del cuerpo humano. 

VASCULARIZACIÓN DE LA PIEL

El sistema arterial está diseñado para aportar
una presión constante al lecho capilar(4). Todas las
arterias forman una red continua a través de cada
tejido y de todo el organismo, unidas entre sí por
vasos habitualmente de pequeño calibre, que aca-
ban formando arcadas en su división más distal. La
arquitectura arterial del cuerpo se organiza anató-
micamente como una serie continua de lazos vas-
culares, como los arcos de un acueducto romano,
que aumentan en número mientras su tamaño dis-
minuye según se acercan al lecho capilar. La situa-
ción es reversa en el lado venoso.

El tegumento humano(5) está nutrido aproxi-
madamente por 442 +/- 121 perforantes (160 fas-
ciocutáneas y 283 músculocutaneas, en una pro-
porción de 2:3), mayores de 0,5 mm de diámetro, a
partir de unas 120 arterias principales, segmenta-
rias o distributivas.

Ambas extremidades inferiores representan el
36% de toda la superficie cutánea. El diámetro
medio de cada arteria perforante a este nivel es de
0,7 ± 0,3 mm, y cada una de ellas irriga una super-
ficie cutánea muy importante, de 47 ± 24 cm2.

La vascularización de la piel(6) puede dividirse
esquemáticamente en (FIGURA 1-A-B):

1. Vasos cutáneos directos dominantes en
la irrigación de la piel. Proceden habitual-

mente de una arteria subfascial o de alguna
de sus ramas musculares. Son arterias largas
y bien diferenciadas, circulan en el subcutá-
neo paralelas a la superficie y alcanzan pro-
gresivamente la dermis profunda, donde se
anastomosan para formar el plexo subdér-
mico; red de la que salen ramas perpendi-
culares a la superficie para formar un plexo
superficial cuyas ramas irrigan las papilas
dérmicas. Las venas que recogen la sangre
de estos vasos papilares forman una fina red
bajo la dermis papilar que forma parte del
plexo superficial. Continúan después hacia
otra red de vasos de mayor tamaño entre la
dermis papilar y reticular –plexo inter -
medio– y acaban en el plexo profundo entre
la dermis y el tejido subcutáneo. El trayecto,
tamaño y densidad de las perforantes direc-
tas varía según las regiones del organismo. En
la cabeza, cuello, torso, brazo y muslo, los
vasos son largos y poco numerosos. En el
antebrazo, pierna y dorso de manos y pies,
los vasos tienden a ser más pequeños, más
cortos y más numerosos. En las palmas de las
manos y plantas de los pies, donde la piel es
muy fija, la densidad de perforantes es máxi-
ma (FIGURA 1-C). Por tanto, el aporte pri-
mario de cada territorio cutáneo varía. 

2. Cada uno de estos territorios está reforza-
do por los Vasos Cutáneos Indirectos,
que son el aporte suplementario de la piel.
Pequeños y muy numerosos, emergen de la
fascia profunda, proceden de tejidos profun-
dos, fundamentalmente los músculos. Inde -
pendientemente de su origen, estos vasos
se unirán y formarán una red única con los
vasos cutáneos directos. 

Además hay que hacer mención de otras
estructuras:

• Sistema neurovascular. Formado por el
plexo vascular perineural y por el plexo vas-
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cular perivenoso. Ambos sistemas, además de
nutrir la estructura que acompañan, se anas-
tomosan al resto de plexos cutáneos contri-
buyendo a la vascularización de la piel.

• Drenaje venoso. En general, las venas cutá-
neas acompañan a los vasos cutáneos directos
e indirectos. Las venas profundas tienen su
origen, curso y distribución como sus arterias
homónimas, pero son de mayor calibre, más
abundantes y más variables (FIGURA 1-D).

• El tejido adiposo cuenta con sistema vascular
propio formado por vasos que proceden de
la fascia profunda y ascienden a través de la
grasa subcutánea y ramas procedentes de
plexo subdérmico.

• Fascia profunda. No es uniforme ni de las
mismas características en todo el cuerpo. En
el tronco forma una superficie bien desarro-
llada sobre el músculo, es elástica y permite
el movimiento de tórax y abdomen. En las
extremidades es mucho más rígida. La fascia
profunda de los muslos se continúa con la
fascia intercompartimental en la pierna,
donde no sólo recubre grupos musculares,
sino que, además, sirve como parte del siste-
ma retinacular, de donde nacen fibras muscu-
lares y se recubren tendones. 

CONCEPTO DE ANGIOSOMA

A partir de los estudios de Manchot y Salmon,
Taylor y Palmer desarrollaron en 1987(7-8) una divi-
sión anatómica del cuerpo en territorios vascula-
res tridimensionales que denominaron angioso-
mas y que corresponden a cada territorio cutá-
neo que está irrigado por una arteria principal de
aporte, segmentaria o distributiva («source
artery»), y su vena accesoria. Es un concepto ana-
tómico, no fisiológico. 

Cada angiosoma se divide a su vez en un terri-
torio arterial, llamado arteriosoma, y un territo-
rio venoso, denominado venosoma. 

Estas áreas están limitadas y a la vez unidas a
otros angiosomas adyacentes por:

• anastomosis verdaderas, vasos del mismo
calibre que las arterias principales (arco pal-
mar entre arteria radial y cubital)

• «vasos de choque», anastomosis de reducido
calibre que conectan angiosomas a través de
un mismo músculo, pero no entre músculos
distintos, formando una red continua en cada
tejido. 

Las venas cutáneas también forman una red tri-
dimensional bien desarrollada de canales interco-
nectados. Aunque la mayoría de estas venas po seen
válvulas para crear un flujo unidireccional, a menu-
do están interconectadas por venas avalvulares
(oscilantes) que permiten el flujo bidireccional
entre territorios venosos adyacentes. 

Las zonas de unión entre angiosomas adyacen-
tes tienen lugar habitualmente a nivel de la muscu-
latura profunda. Estos músculos proporcionan
canales anastomóticos o shunts, si la arteria y/o
vena principal se obstruyen. La mayoría de los teji-
dos (músculos, nervios, huesos y tendones) son
cruzados por dos o más angiosomas. 

El territorio fisiológico dinámico que irriga una
arteria puede expandirse o retraerse a partir de su
territorio anatómico dependiendo de las condicio-
nes fisiológicas o patológicas determinadas. Por
eso, la circulación arterial se reconstituye cuando
una arteria principal es interrumpida por enferme-
dad o traumatismo.

Taylor describió inicialmente cuarenta angioso-
mas (FIGURA 2-A) para cada hemicuerpo, pero
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muchos de ellos, tras investigaciones posteriores, han
podido subdividirse en segmentos más pequeños,
revelando que algunos de ellos no alcanzan la super-
ficie cutánea, como sucede en la cabeza y el cuello.

Los Angiosomas, según Taylor, serían los siguien-
tes: (1) tiroideo, (2) facial, (3) maxilar interno,
(4) oftálmico, (5) temporal superficial, (6) occipital,
(7) cervical profundo, (8) cervical transverso, (9)
acromiotorácico, (10) supraescapular, (11) humeral
posterior circunflejo, (12) circunflejo escapular, (13)
braquial profundo, (14) braquial, (15) ulnar, (16)
radial, (17) intercostal posterior, (18) lumbar, (19) glú-
teo superior, (20) glúteo inferior, (21) femoral pro-
fundo, (22) poplíteo, (22a) genicular descendente o
safeno, (23) sural, (24) peroneo, (25) plantar lateral,
(26) tibial anterior, (27) femoral lateral circunflejo,
(28) aductor (profunda), (29) planta medial, (30) tibial
posterior, (31) femoral superficial, (32) femoral
común, (33) circunflejo iliaco profundo, (34) epigástri-
co inferior profundo, (35) torácico interno, (36) torá-
cico lateral, (37) toraco-dorsal, (38) interóseo poste-
rior, (39) interoseo anterior, (40) pudendo interno.

La teoría del ANGIOSOMA explica las varia-
ciones anatómicas que existen entre los vasos de
diferentes regiones del cuerpo, para entender los
aportes de sangre arterial a la piel y estructuras
adyacentes (arterias de gran calibre o de pequeño
calibre), permite mapear los territorios vasculares
para planificar las incisiones y los colgajos y pro-
porciona la base para interpretar muchos procesos
fisiológicos y patológicos incluyendo el retardo de
la cicatrización o las necrosis de los colgajos. 

SISTEMA ARTERIAL 
DE LA PIERNA Y DEL PIE (9) 

La arteria poplítea cruza la fosa poplítea dando
dos ramas, las arterias surales, que irrigan las dos

cabezas del músculo gemelo y contribuyen por sus
ramas cutáneas a la vascularización posterior de la
pierna. Más abajo, pasando el arco del sóleo, se
divide en arteria tibial anterior y tronco tibiope-
roneo (tibial posterior y peronea).

El origen de la arteria tibial anterior está en
el compartimento posterior de la pierna, pero
accede al compartimento anterior a través de la
membrana interósea, medial al cuello del pero-
né. Irriga todos los músculos y la piel del com-
partimento anterior de la pierna por varios
pedículos.

La arteria tibial posterior, comienza en el
borde posterior del músculo poplíteo, desciende
por el compartimento posterior irrigando los
músculos sóleo, flexor de los dedos y tibial pos-
terior. La arteria peronea irriga el peroné, la
mitad lateral del sóleo, flexor del primer dedo y
la piel de la cara lateral de la pierna. 

El pie es irrigado por dos sistemas vascula-
res, dorsal y plantar. El sistema dorsal se centra
sobre la arteria pedia, continuación de la tibial
anterior. Las ramas de la pedia que profundizan
forman la principal anastomosis con el sistema
plantar. Justo antes de profundizar, la arteria
pedia da pequeñas ramas cutáneas para el dorso
del pie La primera arteria intermetatarsiana dor-
sal es de suma importancia, ya que irriga el pri-
mer espacio intermetatarsiano y contribuye a la
vascularización del primer y segundo dedos. El
sistema plantar se forma por la división de la
arteria tibial posterior en plantar medial y plan-
tar lateral. 

Las ramas arteriales perforantes cutáneas o
vasos nutricios de la piel de la pierna son, habi-
tualmente, de tipo musculocutáneo o fasciocutá-
neo (TABLA I-B). Proximalmente, en la pierna,
los vasos a menudo salen como ramas termina-
les de las arterias musculares y viajan a la super-
ficie junto a los septos musculares. En tercio
medio de pierna, los vasos tienen un curso más
directo hacia la piel, pero también discurren
junto a los septos o dentro de los músculos.
Durante su trayecto aportan ramas a los huesos,
a los músculos y a otros tejidos. A nivel distal, los
vasos tienen todavía un curso más directo a la
piel, y aportan ramas a los tendones, especial-
mente al tendón de Aquiles, a los huesos y a la
grasa profunda.
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ANASTOMOSIS ALREDEDOR 
DE LA RODILLA

La articulación de la rodilla está atravesada
por muy pocos músculos ya que la mayoría ya son
tendones a ese nivel, al contrario que en el codo,
que está atravesado por grandes grupos muscula-
res. El mayor de todos, el gastrocnemio, recibe su
aporte arterial directamente desde la fosa poplí-
tea y tiene pobres conexiones con otros vasos en
la pierna. 

Las principales anastomosis entre el muslo y la
pierna a nivel de la rodilla son extramusculares,
representadas por los vasos geniculares, ya obser-

vados por Hunter: la ligadura de la arteria poplítea
proximal al origen de las ramas soleas tiene efec-
tos deletéreos sobre la pierna, pero no es tan per-
judicial si se liga proximalmente la femoral superfi-
cial a nivel del canal de los aductores. 

El músculo sóleo recibe largas ramas desde la
arteria poplítea, que se anastomosan con ramas de
las arterias tibial posterior y peronea, distalmente
en la fosa poplítea. La ligadura de la arteria poplítea
a nivel distal en el hueco poplíteo tiene menos
efecto isquémico sobre la perfusión de la pierna.
Las anastomosis entre las arterias tibial posterior,
peronea y tibial anterior tienen lugar en el propio
seno de los músculos.
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COMPARTIMENTOS 
MUSCULARES DE LA PIERNA 

Los músculos del compartimento tibial ante-
rior son muy vulnerables a la isquemia pues están
casi sólo irrigados por la arteria tibial anterior, que
afortunadamente tiene anastomosis establecidas a
nivel distal en el tobillo y en el pie con la arteria
peronea y la tibial posterior. El resto de músculos
reciben sangre de dos o más arterias, unidas entre
sí a nivel intramuscular por «vasos de choque» y
también por arterias de similar calibre o anasto-
mosis verdaderas.

El sóleo es una esponja vascular virtual, y reúne
arterias de diversos calibres, provenientes de las
arterias poplítea, tibial posterior y peronea, que se
anastomosan dentro del propio músculo. Es un
auténtico shunt vascular vital. Este músculo juega
también un papel fundamental en el retorno veno-
so, es un «corazón periférico», y debe evitarse su
uso para los colgajos musculares, por esa razón.

El gastrocnemio está formado por dos múscu-
los separados anatómicamente por un rafe medio
atravesado por muy pocos vasos. Cada músculo
gemelo tiene un aporte neurovascular diferencia-
do, por lo que cada uno puede usarse como colga-
jo independiente sin que el restante sufra, perma-
neciendo funcional.

Todos los músculos de la pierna (FIGURA 3- A
y B) se encuentran rodeados y albergados entre y

por fascias superficiales y profundas, acompañados
por las estructuras neurovasculares. La estructura
fascial da lugar a compartimentos, que tienen suma
importancia(10):

• Músculos anteriores. Se nutren fundamental-
mente de la arteria tibial anterior y son par-
ticularmente vulnerables a la isquemia por-
que están alojados en un compartimento de
paredes muy rígidas atravesadas por muy
pocas conexiones arteriales, que aloja a los
músculos tibial anterior, extensor largo de
los dedos, extensor largo del dedo gordo y
tercer peroneo (FIGURA 3-D-a).

• Músculos laterales. Nutridos por dos arte-
rias, la tibial anterior y la peronea, posee
muchas anastomosis intramusculares. Son el
peroneo largo y el peroneo corto (FIGU-
RA 3-D-b).

• Musculatura superficial posterior, nutrida por
ramas arteriales procedentes de la poplítea,
tibial posterior y peronea. El aporte al gas-
trocnemio se origina proximalmente por
ramas directas desde la arteria poplítea
(arterias surales), separadas para cada geme-
lo, que tienen muy pocas anastomosis entre
ellas y entre el resto de arterias de la pierna.
Por el contrario, el aporte al soleo se hace
por muchos vasos cortos que parten de la
poplítea, tibial posterior y peronea. A nivel
soleo se anastomosan tres angiosomas.
(FIGURA 3-D-c).

• Musculatura profunda posterior, formada
por dos compartimentos, irrigados por la
arteria poplítea a través de ramas genicula-
res, por la tibial posterior, por la peronea y
algo por la tibial anterior. Un compartimento
incluye al flexor largo de los dedos y al fle-
xor largo del dedo gordo, y el otro, más pro-
fundo y situado entra la tibia y el peroné,
incluye el músculo tibial posterior (FIGU-
RA 3-D-d).

Los SINDROMES COMPARTIMENTALES
son habituales en la pierna, y se dividen en agudos
(por traumatismo, isquemia prolongada o ejercicio
intenso) y crónicos (relacionados con el ejercicio).

Se producen por un aumento de presión del
fluido intersticial intracompartimental por encima
de la presión venosa pero por debajo de la presión
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diastólica. Si la presión intersticial se mantiene alta
y no disminuye con una fasciotomía, el resultado es
la hemorragia y la necrosis en los músculos del
compartimento afectado.

Los cuatro compartimentos musculares de la
pierna están limitados por huesos y fascias muy
rígidas. El compartimento tibial anterior es anató-
micamente el más sensible a la isquemia y es uno
de los más afectados por el ejercicio crónico. El
único aporte arterial que recibe ese compartimen-
to procede de la arteria tibial anterior, con un solo
drenaje venoso, paralelo al eje arterial.

Hay que hacer notar en este punto que los
COMPARTIMENTOS MUSCULARES de la
pierna no son equiparables a ANGIOSOMAS de
la pierna, pues tal y como se describe a continua-
ción el aporte de cada arteria se extiende diver-
samente por la musculatura de la pierna, y los
músculos están cruzados por uno, dos o tres
angiosomas respectivamente (TABLA I-A).

ANGIOSOMAS 
DE LA PIERNA (11)

¿Por qué la ligadura de la arteria poplítea
puede tener consecuencias catastróficas para la
extremidad inferior, y la oclusión brusca de la arte-
ria humeral puede ser asintomática?

¿Cuál es la base vascular de los síndromes
compartimentales de la pierna? ¿Cómo pueden
sobrevivir los tejidos remanentes cuando las arte-
rias peronea, tibial anterior o tibial posterior son
extirpadas con un colgajo?

Los estudios de Taylor han demostrado que las
arterias poplítea, tibial anterior, peronea y tibial
posterior, cada una por separado, irrigan sectores
de tejido tridimensional entre los huesos y la piel.
Esta evidencia concuerda con el concepto de
angiosoma. También se conocen las ricas anasto-
mosis existentes entre las ramas de estas arterias
a nivel de periostio, corteza y médula ósea. Las
anomalías anatómicas vasculares en el miembro
inferior son habituales.

Los ANGIOSOMAS de la pierna son SEIS:
(22) poplíteo, (22a) genicular descendente o safe-
no, (23) sural, (24) peroneo, (26) tibial anterior y
(30) tibial posterior (FIGURA 2-B).

A nivel del pie, como veremos más adelante, se
incorporan los angiosomas plantar lateral (25) y
plantar medial (29).

El aporte sanguíneo desde cada una de esas
arterias se extiende entre el hueso y la piel. Las
anastomosis entre angiosomas y entre las arterias
principales se producen en el interior de los
múscu los y no entre ellas mismas. Cada bloque tri-
dimensional y por eso la mayoría de los tejidos, ya
sean músculo, tendón, nervio o hueso, están cruza-
dos por dos o más angiosomas.

Es decir, un bloque tridimensional de tejido
puede recibir aporte vascular de varias arterias
principales a través de sus ramas y anastomosis
(TABLA I-C).

Descendiendo hacia el tobillo, la pierna queda
tan solo dividida por los tres angiosomas de las
arterias tibial anterior, posterior y peronea respec-
tivamente (FIGURA 3-C).

ANGIOSOMA
DE LA ARTERIA TIBIAL POSTERIOR

El angiosoma de la arteria tibial posterior en la
parte inferior de la pierna se extiende desde la
mitad de la cara anterior de la pierna hasta la parte
media de la pantorrilla. El rafe central a lo largo del
tendón de Aquiles demarca su límite lateral, y el
borde medial anterior de la tibia demarca su límite
anterior. La arteria tibial posterior envía perforantes
a lo largo de la parte posterior de la tibia a través
del flexor largo del primer dedo, del sóleo o a tra-
vés del septo intramuscular que divide ambos com-
partimentos. Hay 5 ó 6 perforantes a lo largo del
trayecto de la tibial posterior que se bifurcan en
ramas anteriores y posteriores para la superficie
cutánea. La tibial posterior también aporta flujo a
través de sus ramas a los músculos flexores profun-
dos (flexor largo del primer dedo, flexor largo de los
dedos y tibial posterior) y a la parte medial del sóleo
y tendón de Aquiles.

ANGIOSOMA 
DE LA ARTERIA TIBIAL ANTERIOR

El angiosoma de la arteria tibial anterior coin-
cide con el compartimento muscular anterior de la
pierna. El peroné actúa como límite lateral y la tibia
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como frontera medial. La tibial anterior se origina
de la poplítea y atraviesa la membrana interósea
para viajar profundamente en el compartimento
muscular entre el músculo tibial anterior y el
extensor largo de los dedos. De ella se originan
múltiples y pequeños pedículos para esos múscu-
los y para el extensor largo del primer dedo.

Las perforantes discurren entre el tibial ante-
rior y el extensor largo de los dedos para irrigar la
piel que cubre el compartimento muscular ante-
rior. En el tobillo, la tibial anterior da la arteria
maleolar lateral a nivel del maléolo lateral y se
anastomosa con la rama perforante anterior de la
arteria peronea. Al mismo nivel, también da la arte-
ria maleolar media, que se anastomosa son la pos-
teriomedial de la tibial posterior. Una vez que
emerge del retináculo extensor del tobillo se con-
vierte en arteria pedia.

ANGIOSOMA DE LA ARTERIA PERONEA

La arteria peronea proviene del tronco tibio-
peroneo y discurre pegada al peroné en el com-
partimento muscular profundo, irrigando la zona
posterolateral de la pierna, el tobillo y el talón. El
límite medial del angiosoma de la peronea es el
rafe central del tendón de Aquiles, y su límite late-
ral en el borde anterior del compartimento lateral.
Aporta pedículos a la parte peronea de los múscu-
los del compartimento profundo posterior (flexor
profundo del primer dedo, flexor largo de los
dedos y tibial posterior) y al peroné. También irri-
ga la zona baja lateral del sóleo y la mitad lateral
del tendón de Aquiles. Sus perforantes irrigan tam-
bién la parte correspondiente de la pierna es su
región posterolateral.

ANGIOSOMAS DEL TOBILLO 
Y DEL PIE 

El pie tiene como importantes funciones la sus-
tentación del peso corporal, la mantención de la
postura bípeda, el equilibrio y la locomoción, con-
diciones indispensables para las actividades ocupa-
cionales, deportivas y recreativas del hombre. 

La vitalidad de sus estructuras depende de su
sistema arterial, cuyo elemento central es el arco

plantar profundo. De éste, se originan, entre otros
vasos, las arterias metatarsianas plantares, funda-
mentales para la irrigación de los dedos y de la
región plantar profunda. 

El tobillo y el pie, incluidos dedos, están com-
puestos por cinco angiosomas formados a partir
de las tres arterias principales de la pierna y sus
ramas. Como el pie es un órgano terminal, el siste-
ma arterial establece numerosas anastomosis arte-
rioarteriales que permiten rutivel varas alternati-
vas al flujo sanguíneo cuando el camino directo
está enfermo o comprometido. A este nivel tan dis-
tal son más frecuentes las variables anatómicas.

El conocimiento de las fronteras entre los
angiosomas y las conexiones entre las arterias
puede ayudar al cirujano vascular para orientar el
mejor tratamiento revascularizador directo o
endovascular y para mejorar la isquemia crítica que
amenaza a la extremidad con lesiones que se loca-
lizan en el órgano distal, es decir, el pie, o para plan-
tear amputaciones distales correctas y funcionales.

Los angiosomas del pie son continuación natu-
ral y final de los angiosomas de la pierna. El pie está
irrigado por dos sistemas vasculares, dorsal y plan-
tar. El sistema dorsal se centra sobre la arteria
pedia, continuación de la tibial anterior. Las ramas
de la pedia que profundizan forman la principal
anastomosis con el sistema plantar. El sistema plan-
tar se forma por la división de la arteria tibial pos-
terior en arterias plantares medial y lateral(12-13). 

Dependiendo de la dominancia del sistema
plantar o dorsal, los dedos reciben su aporte arte-
rial principalmente de la arteria plantar lateral o de
la arteria pedia. 

Los cinco angiosomas del pie y tobillo se origi-
nan a partir de la arteria tibial posterior que ali-
menta la planta del pie, la arteria tibial anterior que
alimenta el dorso del pie, y la arteria peronea que
nutre el área supramaleolar lateral y el talón
(FIGURA 4). 

• ANGIOSOMAS DE LA ARTERIA TIBIAL
POSTERIOR. En la pierna, esta arteria irriga
la cara medial de la pierna comenzando
desde el borde medial de la tibia y hasta la
línea media de la pantorrilla sobre el tendón
de Aquiles. A continuación irriga la cara
medial del tobillo y la planta del pie forman-
do TRES ANGIOSOMAS, alimentados por
las arterias calcánea medial (1-Tobillo y
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talón medial y plantar), plantar medial (2-
Arco plantar) y plantar lateral (3-Cara
externa de pie). En el pie, ramas distales de
la tibial posterior se anastomosan directa-
mente con ramas distales de la tibial anterior.

• ANGIOSOMA DE LA ARTERIA TIBIAL
ANTERIOR. En la pierna, esta arteria irriga
todo el compartimento tibial anterior. Más
abajo irriga la cara anterior del tobillo y
luego de convierte en arteria pedia dorsal,
para irrigar el Dorso de pie y primer y
segundo dedos (4). A nivel del tobillo sus
ramas forman importantes anastomosis con
las ramas distales de la arterias peronea y
tibial posterior. La arteria pedia presenta
múltiples variaciones anatómicas.

• ANGIOSOMA DE LA ARTERIA PERO-
NEA (5). Esta arteria irriga la cara postero-
lateral de pierna. Luego da dos ramas: la per-
forante anterior (cara anterior y lateral
de tobillo) y rama calcánea lateral (planta
lateral del talón). El talón es una zona pri-
vilegiada pues está irrigada por ramas de la
peronea y de la tibial posterior. Attinger, en
algunas publicaciones, considera dos angio-
somas diferentes a partir de estas dos ramas,
por lo que en ese caso, el pie y tobillo esta-
rían constituidos por seis angiosomas en
lugar de cinco.

CONEXIONES ARTERIOARTERIALES
A NIVEL DE TOBILLO, TALON Y PIE

Estas conexiones impiden que el pie no quede
sin aporte arterial a pesar de la oclusión de varias

arterias. Estas anastomosis a nivel de tobillo y pie
son complejas. (FIGURA 5). Pero si se tienen en
cuenta, se puede conocer en cada caso que vías
están enfermas y conocer las vías de compensa-
ción, si existen. Esto permitiría planificar la revas-
cularización necesaria (directa o endovascular) a la
arteria que esté irrigando predominantemente un
angiosoma o tallar los colgajos correctos en caso
de amputaciones transmetatarsianas.

Por ejemplo, es imprescindible determinar si el
flujo al dorso del pie procede de la arteria tibial
anterior, tibial posterior o peronea; si el flujo al
talón procede directamente de la rama calcánea de
la tibial posterior o de la rama calcánea de la pero-
nea, o indirectamente desde la arteria tibial ante-
rior a través de ramas maleolares. Esto puede
conocerse por medio de la angiografía, pero tam-
bién mediante doppler bidireccional.

Las tres arterias de la pierna comunican entre
sí alrededor del tobillo mediante anastomosis:

• Tibial anterior-Peronea. Conectan por
medio de la perforante anterior y la maleo-
lar lateral. El flujo de la peronea a este nivel
puede ser retrogrado o anterógrado.

• Peronea-Tibial posterior. Comparten de
una a tres comunicaciones transversas a nivel
del tejido laxo que rodea el tendón de
Aquiles.

• Tibial Anterior-Tibial Posterior.
Comunican directamente a través de la arte-
ria pedia con las arterias plantares. En situa-
ciones de arteriopatía severa, la interrupción
de estas conexiones puede provocar isque-
mia del compartimento tibial anterior y
necrosis tisular. Cuando estas conexiones
son interrumpidas por el decúbito supino
prolongado, se favorece la aparición de las
úlceras de talón. También tienen importancia
crítica para el aporte a la superficie plantar y
dorsal del pie, si existe una obstrucción de
alguna de las dos arterias principales, pues
interrumpiendo esta conexión durante una
intervención o amputación, puede provocar
gangrena de la porción de pie que dependa
de un flujo retrógrado.

El talón recibe flujo a partir de dos arterias dis-
tributivas: la rama calcánea de la arteria tibial pos-
terior y la rama calcánea de la peronea, respectiva-
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mente dirigidas a sus caras medial y lateral. No hay
conexiones anatómicas entre estas arterias, y casi
siempre una predomina sobre la otra.

En el pie, las conexiones son múltiples. Proximal
y medialmente se conectan las ramas de las arterias
media tarsal y medial superficial. A nivel de la articu-
lación de Lisfranc, las circulaciones dorsal y plantar
se relacionan a través de perforantes. Medialmente,
la pedia se anastomosa directamente con la arteria
lateral plantar. Más lateralmente, las arterias meta-
tarsianas dorsal y plantar se relacionan por perfo-
rantes. En los espacios intermetatarsianos, las arte-
rias distales perforantes se unen de nuevo con las
arterias metatarsianas dorsal y plantar. 

La interconexión final está formada por un
delicado plexo subdérmico arteriolar, que une la
arteria pedia con las arterias lateral plantar y
medial plantar, arropando circunferencialmente a
toda la planta del pie. Este plexo está formado por
arterias de fino calibre y juega un papel importan-
te permitiendo la recuperación de esta zona de los
traumas diarios al caminar o si hay una alteración
del aporte arterial.

Otra fuente de anastomosis arterio-arteriales
tiene lugar a nivel de la cabeza del primer metatar-
siano, donde se unen las arterias plantares media-
les superficial y profunda

La arteria plantar lateral distal se une aquí con
la artera medial plantar. El aporte arterial al primer
dedo depende de que arterias dominantes se anas-
tomosan a este nivel.

Los sistemas arteriales dorsal y plantar del pie
se relacionan por tanto y entre sí a múltiples nive-
les.

VALORACIÓN 
DE LA VASCULARIZACION DE LOS 
ANGIOSOMAS EN CIRUGÍA VASCULAR

Las conexiones y anastomosis entre las arte-
rias del pie pueden explorarse mediante doppler
bidireccional en los individuos sanos, para conocer
que arterias son dominantes en la irrigación del
pie. Por ejemplo, si ocluimos la arteria pedia a nivel
de la unión tarsometatarsiana y la señal de flujo
desaparece en el dorso del pie, significa que esa
región depende exclusivamente del aporte de la
tibial anterior y las vías de compensación son

pobres o están enfermas. Pero si la señal doppler
persiste, significa que hay buena compensación
retrógrada a partir de arteria lateral plantar, rama
de la tibial posterior

Conociendo con precisión la distribución de
las arterias principales de la extremidad inferior,
pierna, tobillo y pie, fundamentalmente, y los vasos
que irrigan cada angiosoma, se puede explorar con
doppler la permeabilidad y trayecto de las mismas,
con el fin de valorar la perfusión de los tejidos y en
caso necesario planificar las líneas de amputación a
nivel del pie. En la actualidad, el mapeo con doppler
es una técnica habitual en cirugía plástica para el
diseño de los colgajos. 

El reflejo de las ondas sonoras del flujo intra-
vascular que detecta el transductor Doppler es la
base para la localización de las arterias y venas del
plexo superficial. Se trata de una técnica no invasi-
va que puede usarse para la localización de los
vasos perforantes. Presenta la ventaja de ser fácil
de utilizar e interpretar aunque, como ya refería
Taylor en sus estudios anatómicos sobre los angio-
somas, requiere de una curva de aprendizaje

Más allá del valor de las técnicas de imagen
convencionales (angiografía) o más modernas
(Duplex, AngioTc, AngioRM), la permeabilidad de
arterias muy distales en el pie, o vasos que no se
visualizan en la angiografía convencional, pueden
ser valorados con doppler de ultrasonidos, como
ya se destacó hace un cuarto de siglo(14).

Es un método eficaz para valorar la presencia,
calidad y presión arterial en los vasos del tobillo y
para aportar información sobre la etiología, requi-
sitos terapéuticos y posibilidades de curación de
las lesiones isquémicas de la pierna y el pie, tanto
en pacientes diabéticos como no diabéticos.

El Doppler puede aportar información para
evaluar la calidad de flujo que llega a los cinco
angiosomas del pie y si las interconexiones que se
producen e través de las ramas de las arterias dis-
tributivas llevan flujo anterógrado o retrógrado en
función del lugar donde se provoca la obstrucción
arterial por la enfermedad arteriosclerótica.

La interconexión más importante a evaluar es
la que tiene lugar entre la circulación plantar y dor-
sal. Si el flujo al pie depende de una sola arteria,
entonces el flujo global a la planta o al dorso del
pie dependerá de la permeabilidad y calidad de las
interconexiones, lo que tiene importancia capital a
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la hora de tallar los colgajos para las amputaciones
o para predecir la curación de las lesiones o si los
antibióticos van a llegar al lugar de la infección.

Con experiencia y con el Doppler, se pueden
predecir los resultados de la arteriografía. Es más,
también puede ayudar al cirujano vascular para ele-
gir el vaso más apropiado para revascularizar que
asegure que el angiosoma amenazado va a recibir
flujo directo, si es posible.

La detección de flujo arterial con Doppler
debe ser suplementaria a la exploración angiográ-
fica, sobre todo en diabéticos. La presencia de flujo
de buena calidad es frecuente en arterias del tobi-
llo y pie y debe tenerse en cuenta a la hora de indi-
car revascularización endovascular o quirúrgica
distal.

La no visualización de arterias que están per-
meables a nivel distal es un hecho habitual, sobre
todo en arteriografías preoperatorias que pueden
estar mal seriadas y cuando la enfermedad arterial
afecta a múltiples niveles. El hallazgo de permeabi-
lidad distal se puede demostrar en arteriografías
intraoperatorias, pero ya se puede vaticinar con
una buena exploración con doppler de ultrasoni-
dos o ecodoppler(15-16-17).

Los hallazgos angiográficos por sí solos no
deberían ser, por tanto, los decisivos en cirugías de
salvamiento de extremidad o para determinar la
posibilidad de revascularización, ya que algunos
pacientes tienen señales de flujo con doppler a
nivel de las arterias del pie que no se verán en
arteriografías. 

Las informaciones claves para planificar una
revascularización distal, como son la permeabilidad
de los arcos arteriales del pie, la presencia y calidad
de los trayectos colaterales y la decisión sobre que
vaso es el más adecuado para revascularizar tam-
bién puede tomar en base a estudios con angiore-
sonancia(18) .

ANGIOSOMAS 
Y REVASCULARIZACIÓN

En el paciente sano, el flujo arterial al pie es
redundante. No así en el paciente isquémico. 

A pesar de revascularizaciones exitosas, un por-
centaje importante de lesiones a nivel distal no con-
siguen curar. Incluso, pacientes con pulsos distales

tras revascularización precisan amputación mayor,
sobre todo cuando las lesiones afectan al talón.

Cuando un angiosoma se revasculariza indirec-
tamente, y va a recibir sangre a través de vasos
retrógrados o colaterales, las posibilidades de
curación de un lesión se rebajan en un 50% y
aumenta en cuatro veces las posibilidades de
amputación mayor(19).

Una de las razones es una inadecuada revascu-
larización del área afectada porque las conexiones
arteriales entre los vasos revascularizados y las
arterias segmentarias que nutren esa porción de
tejido o angiosoma están obstruidas o enfermas.

Si el cirujano vascular no puede recanalizar la
arteria que nutre el angiosoma afectado, debe con-
templar que su revascularización podría no recu-
perar el tejido isquémico, a menos que se demues-
tren conexiones arterioarteriales entre la arteria
revascularizada y la arteria que nutre el angiosoma
afectado.

En general, las amputaciones distales o de ante-
pié en pacientes con circulación arterial sana, con
flujo dorsal y plantar intacto, no suelen tener com-
plicaciones. Pero las incisiones deberían practicar-
se a nivel de las fronteras entre angiosomas, para
maximizar el porte arterial a los colgajos cutáneos

Pero cuando el aporte arterial está compro-
metido por la arteriopatía distal, las amputaciones
de antepié deberían planificarse teniendo en cuen-
ta y mapeando el flujo que llega a los bordes de la
amputación: si la circulación al dorso del pie
depende de la circulación plantar, estas conexiones
entre ambas regiones no deberían ser interrumpi-
das, a menos que se revascularice o se diseñe el
colgajo o la línea de amputación para preservar la
mayor parte de aporte arterial posible al muñón
restante.

Es decir, una revascularización satisfactoria
puede ser más compleja que restaurar sólo la cir-
culación de una arteria específica(20-21-22). La revas-
cularización podría ser más eficaz si la arteria
receptora del injerto arterial o aquella que se
repermeabiliza endovascularmente, nutriera direc-
tamente el angiosoma donde asienta la lesión
isquémica, pues si no, podría conducir a la amputa-
ción mayor de la extremidad.

El éxito técnico inicial y la duración de la angio-
plastia infrapoplitea es limitado cuando se compa-
ra con la cirugía de revascularización distal, pero el
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beneficio clínico es aceptable ya que las tasas de
salvamiento de extremidad son equivalentes a las
de la cirugía(23).

Por eso, la angioplastia infrapoplitea puede ser
una indicación primaria de tratamiento para los
pacientes con isquemia crítica. La tasa de reeste-
nosis, reintervención o amputación es mayor en
pacientes que no son candidatos a revasculariza-
ción quirúrgica, sin embargo, intentar una angio-
plastia puede estar indicado como alternativa a la
amputación primaria. Y aunque la reestenosis, la
reintervención o la amputación son más probables
después de una angioplastia de troncos distales,
pueden obtenerse excelentes tasas de salvamiento
de extremidad con un adecuado seguimiento de
los pacientes o nuevas angioplastias o reinterven-
ciones sin son necesarias(24).

Recientemente y desde que se ha dado impor-
tancia al conocimiento de que la perfusión del pie
tiene una distribución segmentaria repartida en
angiosomas, distintos grupos de trabajo destacan la
preferencia y necesidad de recanalizar la arteria
distal que alimenta directamente la parte del pie en
donde asienta la lesión isquémica(25).

Sin embargo, esto no es siempre posible o
práctico; y aunque en la mayoría de pacientes dia-
béticos la arteria habitualmente menos lesionada y
de mejor calibre es la arteria peronea, revasculari-
zar sólo esta arteria puede ser insuficiente(26).

Esto nos obliga a reflexionar hacia una mejor
selección de pacientes para cirugía de revasculari-
zación directa mediante bypass o mediante técnica
endovascular. También es importante valorar la
perfusión de la piel y el flujo arterial al pie para
identificar que arteria distal o qué pacientes se
beneficiarían mejor de una revascularización más
directa sobre determinados territorios arteriales.

Estas premisas adquieren importancia capital
en pacientes diabéticos con isquemia crítica, ya que
la angioplastia de troncos distales es efectiva para
la curación de las úlceras isquémicas y revasculari-
zación del pie. La recurrencia clínica después de
una revascularización exitosa es infrecuente y el
procedimiento endovascular puede ser repetido
varias veces. En estos pacientes diabéticos que se
benefician de la recanalización distal, la amputación
por encima del tobillo es muy rara. Por eso, mere-
ce la pena destacar de nuevo que la angioplastia de
troncos distales debe ser tenida en cuenta como

primera indicación de revascularización en pacien-
tes diabéticos con isquemia crítica(27-28).

La angioplastia puede ser realizada incluso en
lesiones estenosantes u oclusivas largas, o bien en
lesiones en múltiples niveles, o en arterias calcifica-
das, ya que obtener un flujo directo al pie a través
de un vaso tibial o peroneo es generalmente nece-
saria si deseamos curar una lesión isquémica en el
pie. Paradójicamente, las características de la arte-
riopatía diabética distal permiten conseguir resulta-
dos angiográficos iniciales muy buenos, al igual que
en la severa arteriopatía distal de la que son vícti-
mas las arterias de los pacientes afectos de insufi-
ciencia renal crónica terminal en hemodiálisis(29).

No obstante, es necesario destacar que un
flujo directo a arterias del pie (pedia o plantares)
no siempre se consigue usando técnicas endovas-
culares, a pesar de haberse mejorado mucho los
materiales y dispositivos que usamos. 

Como a este nivel son frecuentes las anoma lías
o variables anatómicas, el tratamiento endovascu-
lar debería ir orientado, siempre, a recanalizar el
vaso dominante donde asiente la lesión(30). Pero en
general deberían tenerse en cuenta estos princi-
pios (TABLA II):

• Para lesiones de la cara anterior de la pierna
y dorso del pie deben revascularizarse la
arteria tibial anterior, sus ramas más distales
(maleolar medial y lateral) y la arteria pedia. 

• Para lesiones del territorio aquíleo y de
talón, deberían revascularizarse preferente-
mente la arteria peronea o tibial posterior. 

• Para lesiones de la planta del pie, debería ser
la tibial posterior el vaso a revascularizar o
sus ramas más distales (calcánea, plantar
medial y plantar lateral) si es posible localizar
mejor las lesiones. 
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• Para lesiones de dedos, se debe revascularizar
la tibial posterior y sus ramas más distales
(plantar medial y lateral). A nivel muy distal, las
ramas de la tibial posterior se anastomosan
directamente con ramas distales de la tibial
anterior.

• Para lesiones posterolaterales, la arteria a ele-
gir sería la peronea o sus ramas más distales.

Para las lesiones del antepié y dedos, las angio-
plastias deben procurar conectar las anastomosis
entre las arterias plantar medial y pedia, basándose
en la prevalencia angiográfica del flujo arterial hacia
el dorso o la planta del pie.
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Aproximadamente un 15% de los pacientes
con diabetes desarrollan una úlcera en el pie en
algún momento durante el curso de su enfermedad
y es la patología isquémica e infecciosa del pie la
causa de hospitalización más frecuente con un
incremento en el gasto sanitario que su tratamien-
to conlleva(6). Un cincuenta por ciento de todas las
amputaciones no traumáticas de extremidad infe-
rior se realizan en pacientes con diabetes y la tasa
de amputación de 15 a 40 veces mayor que en no
diabéticos(7). 

El conocimiento de una evolución rápida de la
EAP en el diabético es importante con el objetivo
de reducir el número de amputaciones que oca-
siona, en caso de tener que realizarse, una mayor
discapacidad, un aumento del costo social y eco-
nómico, derivándose una morbilidad y mortalidad
propia del paciente amputado.

EPIDEMIOLOGÍA

Las manifestaciones clínicas de la EAP se pro-
ducen principalmente en 3 sectores: arterias coro-
narias, arteria carótida extracraneal y miembros
inferiores. La diabetes aumenta la incidencia y ace-
lera el curso clínico en cada uno de los sectores
por lo que un diagnóstico y tratamiento precoz
puede disminuir su impacto.

Enfermedad arterial periférica

La evidencia epidemiológica confirma una aso-
ciación entre la diabetes y el aumento de la preva-
lencia de EAP siendo esta de 2 a 4 veces mayor que

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus aumenta el riesgo padecer
de enfermedad cardiovascular con la morbi-morta-
lidad asociada que estas representan(1). Es bien
conocida la afectación microvascular en la diabetes
siendo su manifestación más grave la nefropatía y
retinopatía, pero existe una creciente epidemia de
lesiones macrovasculares con lesiones en territo-
rio coronario, carotideo y arterias de miembros
inferiores en particular en la creciente población
diabética tipo 2, que se caracteriza por la resisten-
cia a la insulina y la insuficiencia de secreción de
insulina por las células beta pancreáticas, represen-
tando más del 90% de las personas con diabetes y
aterosclerosis.

La enfermedad arteriosclerótica oclusiva
(macroangiopatía diabética) es mayor en el pacien-
te diabético. Antes de la síntesis de la insulina para
su tratamiento, la esperanza de vida de un pacien-
te diabético era menor de 5 años tras el diagnósti-
co, con el inicio del tratamiento sustitutivo se pro-
duce una mejoría en su pronóstico vital así el
paciente con diabetes se ha hecho mas vulnerable
a la enfermedad arterial periférica (EAP)(2) siendo
de cuatro a seis veces más frecuente la incidencia
de EAP en la población diabética entre los 45 y 75
años(3,4).

Los pacientes con diabetes mellitus tienen una
mayor morbi-mortalidad por enfermedad corona-
ria, ictus, y enfermedad vascular periférica. Con
diabetes y enfermedad vascular, la supervivencia a
largo plazo es menor para todas las edades a 10
años con una tasa de mortalidad del 38% en el dia-
bético y del 11% en el no diabético(5). 
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Tabla 1
Fisiopatología de la arteriosclerosis

en la Diabetes

La arteria del paciente diabético y arterioscle-
rótico tiene alterada su función vasomotora, en
particular, los pacientes con la diabetes tipo 2 con
una vasodilatación y disminución de resistencia
arterial. La hiperglucemia, la actividad de macrófa-
gos y modificaciones lipídicas del LDL contribuyen
a la formación, evolución e inestabilidad de la placa
y la posibilidad de aparición de eventos clínicos.

Deterioro de la función plaquetaria

La diabetes ocasiona un aumento en la activa-
ción intrínseca de las plaquetas y una disminución
de inhibidores su actividad plaquetaria con lo que
potencia su función teniendo una mayor frecuencia
de eventos trombóticos.

Alteración en la coagulación

El aumento de la coagulabilidad sanguínea hace
que ante una erosión o ruptura de la placa ateros-
clerótica se favorezca la oclusión trombótica de la
arteria.

En el paciente diabético se produce en primer
lugar una disminución de la actividad fibrinolítica con
un aumento de la expresión del factor tisular, poten-
te procoagulante, en segundo lugar una elevación de
factores de la coagulación, como el factor VII, y en
tercer lugar una disminución de niveles de anticoa-
gulantes endógenos como antitrombina III y pro -
teína C.

la población no diabética. La duración y la gravedad
de la diabetes se correlacionan con un aumento en
la incidencia y gravedad de la EAP.

El paciente diabético desarrolla con mayor fre-
cuencia formas sintomáticas de la EAP como clau-
dicación intermitente un 3,5 veces más en hom-
bres y 8,6 en mujeres, una alteración en índice
tobillo-brazo del 11,9% a 16%(8,9) y aumento del
número de amputaciones(8,9). 

Los pacientes diabéticos tienen más común-
mente enfermedad infrapoplítea oclusiva arterial y
calcificación vascular que no diabéticos(10).

Sexo femenino y Aterosclerosis

Aunque las mujeres tienen una protección
fisiológica contra las enfermedades cardiovascula-
res en comparación con los hombres en la pobla-
ción general, la diabetes la neutraliza, aumentando
la incidencia de IAM, claudicación intermitente e
isquemia cerebrovascular igualando la tasa ajustada
por edad.

FISIOPATOLOGÍA 
DE LA ENFERMEDAD VASCULAR 
DIABÉTICA

El estado metabólico anormal que acompaña a
la diabetes causa la disfunción arterial con una pre-
disposición al desarrollo de arteriosclerosis siendo
los factores fundamentales la hiperglucemia cróni-
ca, la dislipidemia y la resistencia a la insulina. La
diabetes altera la función de múltiples tipos de
células, las células endoteliales y las células muscu-
lares lisas de la pared arterial y las plaquetas, sien-
do éstas la base del desarrollo de la aterogénesis.

Disfunción de células endoteliales

En la diabetes, la hiperglucemia, el exceso de
liberación de ácidos grasos libres y la resistencia a
la insulina generan eventos metabólicos adversos
dentro de la célula endotelial. La activación de
estos sistemas afecta la función endotelial, aumen-
tando la vasoconstricción, la inflamación y favore-
ciendo la trombosis. (Tabla 1)



En conclusión la topografía lesional que se
objetiva en un paciente diabético con isquemia crí-
tica que precisa un procedimiento revascularizador
en arterias infrapoplíteas para preservar la extre-
midad es la siguiente:

– más del 50% de las lesiones son oclusiones
de > 10 cm.

– un 30% tienen lesiones oclusivas en los tres
troncos distales 

– sólo un 50% tienen un vaso permeable hasta
el pie.

Los resultados del estudio demuestran que en
sujetos con diabetes e isquemia crítica la enferme-
dad es difusa, con mayor afectación de arterias
infrageniculares, siendo las lesiones largas y oclusi-
vas, sobre todo en arterias tibiales que dan flujo
directo al pie, con la relevancia clínica y las parti-
cularidades de estrategia terapéutica que este
hecho representa.

Diabetes y calcificación 
en arterias infrapoplíteas

Con el hipótesis de determinar la existencia de
diferencias significativas en la composición entre la
placa aterosclerótica en arterias poplíteas y tibiales
en pacientes con enfermedad arterial periférica a
los que se indicó amputación se ha realizado un
estudio anatomopatológico arterial por D. Bishop
et al(14).

En el citado estudio se objetivó como resulta-
do que la placa aterosclerótica contiene más calcio
en arterias tibiales que en arteria poplítea y facto-
res clínicos como la diabetes, hiperlipidemias e
insuficiencia renal crónica no se asociaron a dife-

Estas alteraciones de la coagulación junto con
el citado aumento de la actividad plaquetaria oca-
sionan que el paciente diabético tenga una mayor
tendencia al desarrollo de eventos trombóticos(11).

TOPOGRAFÍA LESIONAL 
EN EL PACIENTE DIABÉTICO
CON ISQUEMIA CRÍTICA

Es bien conocida la asociación entre diabetes
y oclusión arterial infrapoplítea(12) que no se ha
concretado morfológicamente en las recomenda-
ciones TASC II. Graziani et al. han realizado un
estudio de la topografía lesional arterial en el
paciente diabético con isquemia crítica propo-
niendo una nueva categorización en la severidad
de la patología estenótico-oclusiva en sector
fémoro-poplíteo-distal(13).

En este estudio se objetivaron un total de
2.893 lesiones vasculares en una serie consecutiva
de 417 pacientes diabéticos con isquemia crítica.
Se determinó el tipo de lesión, estenótica ó oclusi-
va, la localización y su longitud. La mayoría de las
lesiones se encontraron en arterias infrapoplíteas
(2138,74%), mientras que sólo el 1% de las lesiones
afectaron a arterias iliacas.

La prevalencia de las lesiones estenótico-oclu-
sivas de más de 10 cm fue significativamente mayor
en arterias dístales, en comparación con segmen-
tos más proximales. En particular las oclusiones
más de 10 cm representan el 50% de todas las
lesiones en arterias infrageniculares, y sólo el 11%
se localizaban en la arteria femoral superficial. 

Una mayor prevalencia de oclusiones en com-
paración con estenosis se objetivaron en las arte-
rias tibial anterior y posterior, pero no en la arte-
ria peronea (66%, 84%, 42%, respectivamente).

La clasificación TASC considera las lesiones en
sector fémoro-poplíteo por separado y no hace
una clasificación topográfica de enfermedad arte-
rial infrapoplítea por lo que Graziani et al. propone
en el estudio una clasificación morfológica de siete
categorías en función de la severidad de la enfer-
medad (figura 1).

Los resultados topográficos de la enfermedad
aterosclerótica fueron para la clase 1.ª (1%), 2.ª
(8%), 3.ª (14%), 4.ª (36%), 5.ª (11%), 6º (27%) y la 7.ª
(1%). Las categorías más comunes fueron la 4 y 6.
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Figura I. Clásificación morfológica (clases 1-7) en fun-
ción de la severidad de la enfermedad propues-
ta por Graziani et al.
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Angiosoma y revascularización distal 
en el paciente diabético

El conocimiento de la anatomía vascular del pie
y el tobillo y una comprensión de su naturaleza
dinámica es esencial para una correcta estrategia
de revascularización en el pie.

Ian Taylor teniendo como base el trabajo de
diferentes anatómicos define el concepto de angio-
soma que define como una unidad tridimensional
anatómica de tejidos vascularizados por una arte-
ria. Angiosomas adyacentes están interconectados
por vasos que delimitan la estructura vascular ana-
tómica pero que permiten su irrigación, por cola-
teralidad, si la arteria principal esta dañada.

Hay seis angiosomas en el pie y tobillo que se
originan en las tres arterias infrapoplíteas. La
arteria tibial posterior irriga la cara interna del
tercio medio-distal de la pierna, cara interna del
tobillo y la planta del pie. La arteria tibial anterior
la cara antero-externa de la pierna y el dorso del
pie. La arteria peronea irriga la línea media poste-
rior y cara externa de la pierna, la cara antero-
externa del tobillo y la posterior y externa del
pie. 

Las tres principales ramas de la arteria tibial
posterior irrigan distintas partes de la planta del
pie: la rama del calcáneo (talón), la arteria plantar
medial (empeine), y la arteria plantar lateral (late-
ral y anterior de la planta del pie). Las dos ramas
de la arteria peronea: la rama perforante anterior
(superior- anterior del tobillo) y la rama del calcá-
neo (planta del talón). La arteria tibial anterior se
continua arteria pedia (dorso del pie)(17).

Lesiones isquémicas del pie pueden no cicatri-
zar con éxito a pesar de una revascularización rea-
lizada correctamente y permeable. En un reciente
estudio de Neville et el.(18) se investigó si una revas-
cularización directa tipo by-pass realizada a la arte-
ria aferente del angiosoma donde se localizaba la
lesión isquémica tuvo un impacto en la cicatriza-
ción de la herida y la extremidad. Se realizaron
arteriografías pre-tratamiento para determinar
permeabilidad y vías de colateralidad de la arteria
del angiosoma a revascularizar dividiéndose los
pacientes en dos grupos de revascularización, una
directa (RD) a la arteria del angiosoma e indirecta
(RI) si el by-pass se realizaba a una arteria distinta
a ésta.

rencia en la composición de la placa, que a medida
que progresa distalmente en el árbol arterial de los
pacientes con EAP el contenido de calcio en la
placa aumenta. Factores clínicos y los demográfi-
cos, con la excepción del hábito de fumar, no se
han encontrado asociados a alteraciones en la
composición de la placa aterosclerótica.

Otro factor que influye de una manera especí-
fica en el grado de calcificación en el paciente dia-
bético es la esclerosis de Mönckeberg que se defi-
ne como la calcificación de la capa media de la
pared en arterias periféricas que se produce en las
personas de edad avanzada y con mayor frecuencia
en diabéticos. 

Su patogenia es desconocida, pero su presencia
indica la posibilidad evento cardiovascular, particu-
larmente de EAP precisando un número mayor de
procedimientos revascularizadores y posibilidad de
pérdida de extremidad. La calcificación se produce
por depósito directo de calcio en células del
múscu lo liso vascular de la capa media arterial en
ausencia de macrófagos y lípidos. El desarrollo de
la calcinosis de la capa media es proceso activo ori-
ginado en células musculares lisas fenotípicamente
modificadas(15).

Diabetes y desarrollo 
de colateralidad arterial

Con la aparición de una lesión esténotico-oclu-
siva arterial se produce un aumento fisiológico de
colateralidad, con un mejor pronóstico del evento
isquémico cuanto mayor sea su desarrollo. 

En cardiopatía isquémica la diabetes se asocia a
una menor colateralidad relacionándose, en estu-
dios experimentales, con una disminución en el
diabético en la capacidad de migración de monoci-
tos y un aumento de la actividad MMP-9 y angios-
tatina, inhibidores de la angiogénesis, con una posi-
bilidad menor en el diabético de compensación de
eventos isquémicos(16). 

Estos hallazgos, extrapolados a la EAP, hacen
que las lesiones isquémicas en el paciente diabéti-
co tengan peor pronóstico y precisen de una
revascularización más directa a la arteria que irriga
el territorio afectado.
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Tabla 2 (Continuación)

DIABÉTICOS NO-DIABÉTICOS

PLASTIA BENEFICIO BENEFICIO
A. FEMORAL PROFUNDA LIMITADO FREQUENTE

RECANALIZACION DISTAL FUNDAMENTAL A VECES
PRESCINDIBLE

RIESGO ALTO BAJO
AMPUTACION MAYOR

INFECCIÓN/NECROSIS COMÚN INFRECUENTE

Cirugía endovascular sector infrapoplíteo.
Objetivos

El tratamiento endovascular en este sector se
deberán tener en cuenta los siguientes objetivos:

1. La localización de la lesión en el pie debe orientar
la elección de la arteria tibial a tratar.

2. Intentar revascularización directa al pie prefe-
rentemente por arterias tibiales.

3. Se deben recanalizar el mayor número de vasos
posible.

4. Puede plantearse tratamiento de colaterales de
arterias tibiales desarrolladas si por condicio-
nantes anatómicos se indica revascularización
indirecta.

5. Se valorará la posibilidad de uso terapia trom-
bolítica en el procedimiento revascularizador y
deberá asociarse un tratamiento antiagregante
pre y post-procedimiento lo más agresivo posi-
ble.

Estrategia técnica en la revascularización
infrapoplítea

En la cirugía endovascular en el paciente diabéti-
co se considerarán los siguientes aspectos técnicos: 

1. Abordaje femoral anterógrado preferentemen-
te para obtener una mayor fuerza de empuje al
tratar un alto porcentaje de lesiones oclusivas y
calcificadas.

2. Uso de introductores largos para posicionarse
lo más próximo a la lesión a recanalizar, sobre
todo en acceso femoral contralateral y axilar.

En los pacientes con RD se obtuvo un 91% de
curación con un 9% de la amputación y en el grupo
de RI un 62% de curación con una tasa de amputa-
ción del 38% siendo ambos resultados estadística-
mente significativos. En las lesiones que no cicatri-
zaban no hubo diferencias en el tiempo para la
curación entre los dos grupos (RD 162,4 días / RI
159,8 días).

Los autores concluyen que la revascularización
a la arteria específica del angiosoma donde se loca-
liza la lesión obtiene una mayor tasa de cicatriza-
ción y menor número de amputaciones siendo uno
de los factores que con mayor importancia contri-
buyen al éxito de la técnica de revascularización
utilizada.

PECULIARIDADES 
EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ARTERIAS DISTALES 
EN EL PACIENTE DIABÉTICO

Diferencias de estrategia en isquemia 
crítica en diabéticos y no diabéticos

La asociación entre isquemia crítica y diabetes
mellitus plantea, en relación con el no diabético,
diferencias en la topografía lesional, estrategia qui-
rúrgica, procedimientos asociados y complicacio-
nes en la revascularización de arterias distales en
isquemia crítica (tabla 2).

Tabla 2
Peculiaridades en la revascularización

en isquemia crítica asociada a diabetes

DIABÉTICOS NO-DIABÉTICOS

ESTENOSIS-OCLUSIÓN
ILIACAS RARA COMÚN

NECESIDAD
ATP- STENT ILIACO RARA COMÚN

TROMBOLISIS
ASOCIADA RARA FRECUENTE

TRATAMIENTO
LESIONES PROXIMALES BAJO ALTO
ÉXITO CLÍNICO



3. La angioplastia con balón (ATP) debe ser la téc-
nica endovascular de elección y deberán tener-
se en cuenta las siguientes consideraciones:
– catéter-balón deberá ser de bajo perfil (0.014),

punta cónica y recubrimiento hidrofílico.
– Elección adecuada del diámetro y longitud

del balón en función de las características de
la lesión a tratar.

– Utilización de balones de media-alta presión
– Aumento lento y gradual de la presión de

inflado.
– Técnica de inflado prolongado (>180 seg.)
– Posibilidad de utilización de técnica kissing-

balon en bifurcación poplítea y de tronco
tibio-peroneo.

4. Uso de stent en las siguientes situaciones:
a. Resultado subóptimo post-ATP
a. – Estenosis > 50%.
a. – Retracción elástica.
a. – Disección limitante de flujo.
b. Existencia de material trombótico no ex -

traíble.
c. Restenosis post-ATP ó en anastomosis de

injerto previo.
d. Lesiones hóstiales complejas.

5. Utilización de stent preferentemente auto
expandible.

6. Evitar implante de stent en tercera porción
poplítea y arterias del pie.

7. Posibilidad de aterectomía en restenosis intras-
tent sin fractura asociada ó reestenosis focales.

En conclusión, la patología arteriosclerótica en
la arterias distales del paciente diabético con
isquemia crítica es frecuente, la lesión es preferen-
temente oclusiva, larga y calcificada, el procedi-
miento revascularizador endovascular de elección
en la actualidad es la angioplastia simple y deberán
tenerse en cuenta para su prevención y tratamien-
to la posibilidad de eventos trombóticos asociados. 
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plicaciones descritas son las derivadas del sitio de
punción, predominantemente pseudoaneurismas y
fístulas arteriovenosas, que alcanzan menos del 1% y
complicaciones tromboembólicas o infecciosas(1,2).

Continúa constituyendo fuente de debate el
coste de estos procedimientos. Aquellos que creen
que la terapia endovascular está sobreutilizada
piensan que los costes reales están infraestimados,
debido a la pobre durabilidad asociada y la mayor
necesidad de procedimientos adicionales. Uno de
los hallazgos secundarios del estudio BASIL (Bypass
versus Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg),
encontraba un mayor coste a un año para la revas-
cularización quirúrgica que para la ATP (3).

CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR INFRAPOPLITEO

La PTA de las arterias tibioperoneas se remon-
ta al tiempo del trabajo original de Dotter y
Judkins (4). Hasta hace unos años, la gran mayoría de
la literatura publicada hacía referencia a su empleo
en sectores aorto-ilíacos y fémoro-poplíteos, debi-
do a los pobres resultados obtenidos en las expe-
riencias iniciales con el empleo de guías y catéteres
no específicos para este territorio, tratamiento de
segmentos arteriales aterosclerosos largos, lesio-
nes oclusivas o con pobre salida distal. Con la lle-
gada de guías más finas, catéteres de diámetro más
pequeño y una mayor experiencia de los profesio-
nales en otros territorios, la PTA infrapoplítea se
ha aplicado cada vez más a pacientes con isquemia
crítica de extremidades inferiores.

INTRODUCCIÓN

La determinación del mejor método de revas-
cularización para el tratamiento de la enfermedad
arterial periférica se basa en el balance entre el
riesgo de una intervención específica y el grado y la
durabilidad de la mejoría clínica que se espera deri-
vada de ella. Los resultados de la revascularización
dependen de la extensión de la enfermedad en el
árbol arterial (inflow, outflow y diámetro y longitud
del segmento enfermo), el grado de enfermedad
sistémica (comorbilidades que afectan a la espe -
ranza de vida e influyen en la permeabilidad de la
técnica de revascularización) y del tipo de procedi-
miento llevado a cabo. Las conclusiones de los gran-
des ensayos clínicos deben ser consideradas en el
contexto de la situación individual del paciente.

La década pasada ha presenciado un incremento
exponencial del uso de la terapia endovascular para
el tratamiento de la enfermedad oclusiva infraingui-
nal. El incremento favorable del riesgo/beneficio, se -
cun dario a los bajos porcentajes de morbilidad y mor-
talidad asociados a las intervenciones percutáneas, en
comparación con la revascularización quirúrgica
abierta, es uno de los factores más importantes. 

La angioplastia transluminal percutánea (ATP) es
realizada generalmente bajo anestesia local con un
sedación intravenosa mínima y con una mínima estan-
cia hospitalaria. El fallo renal agudo inducido por con-
traste es la complicación más frecuente, a pesar que
su incidencia global ha caído por debajo del 6%, con
el desarrollo de agentes hipo e iso-osmolares, aunque
puede incrementar su tasa de aparición en pacientes
con insuficiencia renal previa y diabetes. Otras com-



Tabla I

Estratificación morfológica TASC
de las lesiones infrapoplíteas
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mera elección, al menos que se requiera una revas-
cularización abierta para otra lesión asociada en la
misma área anastomótica; lesiones tipo C, se obtie-
nen resultados a largo plazo superiores con la revas-
cularización abierta que con procedimientos endo-
vasculares, los cuales deben ser empleados solamente
en pacientes con un elevado riesgo quirúrgico para
la reparación abierta; las lesiones tipo D, por su parte
no han obtenido resultados óptimos de tratamiento
con técnicas endovasculares que justifiquen su
empleo como tratamiento primario (Tabla I).

Por lo tanto, la terapia endovascular es el trata-
miento de elección para las lesiones tipo A y la ciru-
gía abierta para las lesiones tipo D. El tratamiento
endovascular es el preferido para tratar lesiones
tipo B (Figura 1) y la cirugía abierta para los pacien-

La enfermedad aterosclerótica de las arterias
distales puede encontrarse en combinación con
otros territorios proximales o como enfermedad
predominante en este territorio por debajo de la
rodilla. Existe una clara asociación con la diabetes
mellitus(2) en comparación con otros factores de
riesgo que se relacionan con diferentes territorios
arteriales, como son el hábito tabáquico, los niveles
de plasminógeno o el volumen corpuscular medio
eritrocitario elevado. Al ser la diabetes una enfer-
medad endémica con un crecimiento anual aproxi-
mado al 2,5%, el tratamiento de la enfermedad dis-
tal de extremidades inferiores está adquiriendo un
papel importante en nuestra práctica clínica diaria.

Los pacientes con enfermedad aterosclerótica
confinada a las arterias infrapoplíteas suelen per-
manecer asintomáticos gracias a una red colateral
excelente que se desarrolla entre las arterias tibia-
les. Una arteria tibial permeable es habitualmente
suficiente para mantener al paciente libre de sínto-
mas isquémicos. Cuando esos pacientes presentan
isquemia crítica de la extremidad, habitualmente
poseen una severa y extensa enfermedad de tres
vasos y sólo el 20-30% sufren una lesión focal con
un buen run-off. Los pacientes suelen ser de edad
avanzada y con comorbilidad severa, como la dia-
betes y la isquemia coronaria, las cuales incremen-
tan el riesgo quirúrgico. La cirugía de derivación
fémoro-distal y pedal es técnicamente demandante
y se asocia con una mortalidad perioperatoria
entre el 1,8 y el 6%(5,6).

Las opciones quirúrgicas para la revasculariza-
ción de la enfermedad oclusiva de las arterias dis-
tales de las extremidades inferiores incluyen el
bypass autógeno o sintético, la endarterectomía o
procedimientos híbridos. Por su parte, las técnicas
endovasculares descritas en este sector son la
angioplastia con balón, stent, láser o dispositivos de
extracción de placa.

CLASIFICACIÓN 
MORFOLÓGICA TASC(7)

Las lesiones tipo A representan lesiones con
excelentes resultados de tratamiento endovascular;
lesiones tipo B, son aquellas que ofrecen resultados
suficientemente buenos con métodos endovascula-
res, lo que convierten a este abordaje como de pri-

Figura 1
Tratamiento mediante angioplastia del sector infragenicular.

Lesión TASC tipo B (a). Angio plastia mediante balón
Amphirion 3 x 80 mm. (Invatec, Innovative Technologies) (b).

Control arteriográfico (c).



den ser empleadas para tratar estenosis
anastomóticas cortas proximales o distales,
estenosis dentro del bypass o estenosis de
las arterias proximales o distales al
mismo(9,10).

c) Algunos autores han recomendado la angio-
plastia tibial como complemento de proce-
dimientos de revascularización fémoro-
poplíteos cuando el drenaje de los vasos
infrageniculares es malo. El run-off distal
influye en la permeabilidad a largo plazo tras
un bypass o terapia endovascular fémoro-
poplitea. Los pacientes con 2-3 vasos de
salida permeables poseen una significativa
permeabilidad mayor a largo plazo que
aquellos con 0-1 vasos. En este contexto, el
tratamiento endovascular distal podría
aumentar los resultados de procedimientos
proximales(11).

La clasificación morfológica TASC para el sec-
tor infrapoplíteo data de la publicación del TASC-I,
sin haber sido modificada en el TASC-II. Sin embar-
go, los avances en los dispositivos y la técnica desa-
rrollados desde la primera publicación, ha hecho
que la terapia endovascular sea actualmente consi-
derada una opción factible en pacientes con lesio-
nes tipo C y D. Además, la presencia de comorbili-
dad en el paciente y las habilidades del operador
deben ser consideradas en el momento de tomar
la decisión final terapéutica(12).

Las bajas tasas de complicaciones de la angio-
plastia distal han llevado a varios autores a indicar
su empleo en pacientes con claudicación intermi-
tente en grado IIb de Fontaine para el tratamiento
de estenosis. Para oclusiones, sin embargo, la clau-
dicación no es considerada una indicación apropia-
da por un potencial porcentaje de complicación
elevado.

La diabetes llega a aparecer en el 63-91% de
los pacientes sometidos a tratamiento endovascu-
lar distal por isquemia crítica. La mayoría tiene
afectados los tres vasos, son una arteriopatía distal
severa, pero suele existir una reconstitución de
algún vaso hacia el pie. Los pacientes con enferme-
dad renal terminal parece ser el grupo más difícil
de tratar al tener enfermedades ateroscleróticas
muy difusas, con participación de vasos distales y
pedios y calcificaciones arteriales más intensas. 

tes con lesiones tipo C y moderado riesgo quirúrgi-
co. Las comorbilidades del paciente, la preferencia
del paciente y la tasa de éxito local del operador
deben ser consideradas al realizar las recomenda-
ciones de tratamiento para lesiones tipo B y C.

INDICACIONES 
DE TRATAMIENTO SEGÚN TASC

Según el TASC-II(8), los procedimientos endo-
vasculares por debajo de la arteria poplítea están
indicados habitualmente, para casos de salvamien-
to de extremidad y no existen estudios que com-
paren los resultados de estas técnicas frente al
bypass quirúrgico en esta región para la claudica-
ción intermitente. Apoya el empleo de la angio-
plastia en pacientes con isquemia crítica de la
extremidad en los que se puede restablecer flujo
sanguíneo al pie y existe comorbilidad médica ele-
vada. 

Respecto a los aspectos técnicos, enumera
como factores determinantes de éxito técnico
incluye la corta longitud de la lesión y el menor
número de vasos tratados. La aparición de compli-
caciones puede ser tratada mediante procedimien-
tos endovasculares o quirúrgicos abiertos, tenien-
do en cuenta que el fracaso de una angioplastia no
perjudica la realización de un subsecuente bypass.

Las guías de actuación establecidas en el TASC-
II recomiendan el tratamiento endovascular de la
enfermedad infrapoplítea para el manejo del salva-
mento de la extremidad, no para la claudicación
intermitente. Existe evidencia para el tratamiento
de estenosis tibiales cortas si se realiza simultánea -
mente tratamiento de enfermedad fémoro-poplí-
tea. Además, el tratamiento de oclusiones tibiales
debería reservarse para casos donde el flujo lineal
al pie pueda restablecerse.

Previamente, en el TASC-I(7), las indicaciones
recomendadas para la angioplastia infrapoplítea
comprendían las siguientes:

a) La indicación universalmente aceptada es el
salvamento de extremidad. 

b) Se puede utilizar para rescatar un bypass
distal mal funcionante, recuperando el flujo
de salida de la arteria tibial o peronea. De
tal manera las técnicas endovasculares pue-
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Como los bypass distales a cualquiera de las
arterias tibiales o a la arteria peronea son general-
mente complejos, dificultosos y con una incidencia
significativa de oclusión temprana y con una mor-
bimortalidad operatoria considerable, estas inter-
venciones no deberían generalizarse para tratar
pacientes con claudicación intermitente, y debe rían
ser reservados para la isquemia crítica de extremi-
dades inferiores. La mortalidad perioperatoria tras
un bypass fémoro-distal varía entre el 0 y el 18%,
pero largas series actuales la han cifrado en menor
a 3%(18,19). Reconstrucciones fémorodistales con
vena safena interna obtienen una permeabilidad
primaria a 5 años entre el 60 y 70%, secundaria
entre el 70 y 80% y un salvamiento de extremidad
entre 75 y el 85%(20,21).

El tratamiento quirúrgico tradicional para
estos pacientes es el bypass o la amputación pri-
maria. Los pacientes con revascularización exitosa
logran una mayor supervivencia y una mayor cali-
dad de vida en comparación con los pacientes que
han sufrido amputación(22). La calidad de vida de los
pacientes tras un bypass fémoro-distal continúa
constituyendo un factor infraestimado de los resul-
tados a largo plazo. El éxito técnico no garantiza el
bienestar del paciente. Solamente el 68% de los
pacientes mantienen la habilidad de vida indepen-
diente que poseía preoperatoriamente y sólo el
14% permanecen libres de síntomas o complica-
ciones o no requieren reoperaciones(23).

Por lo tanto, la restauración de aporte sanguí-
neo al pie debería intentarse siempre que fuera
posible en todos los pacientes. Existen casos en
que la PTA es la única opción real de revasculari-
zación en pacientes con isquemia crítica(24):

– Ausencia de venas adecuadas para ser
empleadas como conductos para bypass.

– Niveles anatómicos inadecuados para anas-
tomosis distales: vasos tibiales o peroneo no
visibles arteriográficamente, vasos menores
de 1 mm de diámetro, o vasos enfermos
difusamente.

– Condiciones generales que imposibilitan el
bypass: comorbilidades médicas severas,
demencia severa, estado no ambulatorio,
heridas abiertas sobre el trayecto o anasto-
mosis potenciales del bypass(24).

La lesión distal ideal sería focal y con un buen
drenaje distal. Las estenosis parecen poseer una
tasa de resultados técnicos satisfactorios mejor
que las oclusiones. Estas condiciones ideales sólo
están presentes en menos del 30% de los pacien-
tes con isquemia crítica, y si existe, suele verse en
uno o dos de los vasos. La recuperación del flujo
en línea recta hacia el pie al menos en un vaso des-
pués de la angioplastia es necesaria para el éxito
clínico. La dilatación de una lesión proximal cuando
la arteria distal está gravemente afectada no ofre-
cerá un beneficio clínico duradero. Varty et al.(11),
han publicado salvamentos de extremidad a un año
del 77% en pacientes con isquemia crítica de extre-
midad tras PTA infrainguinal. En pacientes con ana-
tomías favorables, la tasa de salvamento a 2 años es
superior al 80%. No obstante se han obtenido
mejores resultados tras tratamiento endovascular
en pacientes con enfermedad infragenicular a
varios niveles que aquellos con enfermedad a un
único nivel, quizás por poseer una aterosclerosis
local más exacerbada(13).

Algunos estudios publicados sobre tratamiento
endovascular del sector infrapopliteo realizan la tera-
pia exclusiva en arterias tibiales(13,14), no tratando la
arteria peronea. Extrapolando los conocimientos de
la cirugía abierta, la revascularización de la arteria
peronea incluso en su tercio distal, alcanza los mis-
mos resultados de permeabilidad y salvamento de
extremidad que cualquier otra arteria crural(15).

MÁS ALLÁ DE TASC-II: 
TRATAMIENTO 
DE LA ISQUEMIA CRÍTICA

La distribución típica de la enfermedad arte-
riosclerótica en los pacientes con isquemia crítica
de extremidad incluye múltiples estenosis y oclu-
siones en el árbol arterial desde la arteria femoral
a la arcada plantar(7). Sin embargo, en el 25% de los
pacientes con isquemia crítica, las lesiones están
confinadas al territorio infrapoplíteo(16), siendo
estos pacientes predominantemente diabéticos y
se caracterizan por enfermedad más extensiva con
vasos crurales más calcificados(17). Los tratamientos
quirúrgicos abiertos como la amputación y el
bypass han predominado durante décadas. Las
tasas de éxito son muy variables, debido principal-
mente a la selección de los pacientes.
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angioplastias infrapoplíteas. Demostraron cómo el
éxito técnico inicial, así como la reestenosis y el
salvamento de extremidad depende del grado de
clasificación TASC de la lesión tratada (Tabla II) y
de la idoneidad de las lesiones para la realización
de un posible bypass. Concluyeron cómo los resul-
tados de la angioplastia infrapoplítea en pacientes
con isquemia crítica de extremidad hacen que esta
técnica sea apropiada para pacientes que no sean
óptimos candidatos para bypass o incluso como
técnica de primera línea de tratamiento en pacien-
tes candidatos a bypass y lesiones TASC A, B ó C. 

MÁS ALLÁ DE TASC II: 
TRATAMIENTO 
DE LA CLAUDICACIÓN

Los avances tecnológicos y el incremento de las
técnicas endovasculares han originado una tenden-
cia en el tratamiento de la enfermedad vascular
oclusiva periférica hacia abordajes menos quirúrgi-
cos y más percutáneos. El papel adecuado de la
cirugía y de la terapia endovascular en la claudica-
ción intermitente continúa siendo una controver-
sia. Existe la creencia cada vez más extendida, que
el bypass infragenicular es apropiado únicamente
para un subgrupo cuidadosamente seleccionado de
pacientes con síntomas de claudicación. En ciertos
pacientes con criterios anatómicos favorables esta-
ría indicada la terapia endovascular en pacientes
claudicantes con enfermedad oclusiva tibioperonea.

La doctrina tradicional había establecido
durante varios años que la reconstrucción quirúr-
gica a nivel tibioperoneo para el tratamiento de la
claudicación era excesivamente agresiva. La morbi-
lidad potencial excedía a los beneficios clínicos
esperados, además la oclusión del bypass distal
podía convertir una situación relativamente benig-
na como la claudicación en una situación ominosa
de salvamento de extremidad. 

Durante las últimas décadas, las técnicas de
reconstrucción quirúrgica distal infrainguinal han
mejorado sus resultados en pacientes con isque-
mia crítica de la extremidad, alcanzando bajas tasas
de mortalidad y permeabilidades a 5 años mayores
al 80%(21,28). De tal forma, varios autores han publi-
cado resultados favorables para la cirugía de revas-
cularización en pacientes cuidadosamente selec-

Incluso si la amputación no puede ser evitada,
el tratamiento endovascular infrapoplíteo puede
permitir un amputación menor en pacientes en los
que en otro caso hubieran necesitado una amputa-
ción mayor.

Los beneficios reconocidos de la terapia percu-
tánea infrainguinal distal son la disminución del tiem-
po operatorio, típicamente menor a 2 horas, mien-
tras que las técnicas quirúrgicas abiertas alcanzan
una duración media de 4 horas(2); la menor estancia
hospitalaria(25); el menor tiempo de recuperación del
paciente; la preservación de la vena safena para una
potencial futura intervención cardiaca o vascular
periférica(9); y el hecho que la repetición de la PTA en
comparación del tratamiento quirúrgico abierto en
casos de reestenosis resulta mucho más sencillo(26).
Por todas estas razones, existe la creencia cada vez
más extendida de considerar al tratamiento endo-
vascular la primera opción terapéutica para la isque-
mia crítica de extremidad y reservar la revasculariza-
ción quirúrgica para aquellos en que el tratamiento
endovascular hubiera fallado.

Bosiers et al.(27) en 2006 publicaron una serie
de 681 procedimientos endovasculares infrapoplí-
teos realizados en 443 pacientes con isquemia crí-
tica de extremidad inferior. Los resultados obteni-
dos a 1 año fueron excelentes, con permeabilidad
primaria del 74.2% y salvamento de extremidad del
96,6%. Analizando los datos de permeabilidad pri-
maria y salvamento de extremidad según la técnica
endovascular empleada, las mejores cifras corres-
pondían a la ATP/stent, seguida del laser y de la PTA
(75,5% y 98,6%, 75,4% y 87,9%, 68,6% y 96,7%, res-
pectivamente).

El pasado año Giles et al. (12) publicaron una
serie de 176 pacientes consecutivos sometidos a

Tabla II

Resultados del estudio de Giles et al.
sobre angioplastia infrapoplítea para isquemia crítica

de extremidad en 176 extremidades y su relación
con la clase TASC de las lesiones



cionados con una claudicación limitante y anatomía
favorable (Tabla III).

Los excelentes resultados de estos estudios se
explican por la alta selección de los pacientes inter-
venidos. De tal forma, la mayoría de los pacientes
buenos candidatos para un bypass fémoro-tibial
manifiestan enfermedad tibioperonea o tibial pro -
ximal como una extensión de una enfermedad
 concomitante de femoral superficial y/o poplítea y
además cuentan con unos vasos de salida de la
anastomosis distal adecuados. Este hecho pone de
manifiesto la gran importancia de la selección de los
pacientes y el escaso número de ellos a los que se
puede ofrecer esta opción terapéutica.

Los resultados publicados para la angioplastia a
nivel tibioperoneo para el tratamiento de la claudi-
cación son limitados. No existe evidencia de nivel
1, mientras que se ha producido un número cre-
ciente de estudios basados en series de institucio-
nes, con una mezcla de situaciones clínicas con
mayoría de pacientes con isquemia crítica y un
pequeño número de sujetos con claudicación seve-
ra. Otros autores han combinado sus resultados
de revascularización endovascular fémoro-poplítea
con los obtenidos en el territorio tibioperoneo.

Dorros et al.(29) publicaron en 1998 la mayor
experiencia publicada hasta la actualidad de angio-
plastia tibial con 312 pacientes, 133 de ellos trata-
dos por claudicación. En éste subgrupo el éxito
técnico ascendió al 98%. El éxito inicial de trata-
miento fue mejor para claudicantes que para aque-
llos pacientes con isquemia crítica y para lesiones
estenóticas (98%) que para oclusiones totales
(86%). Es destacable cómo estos resultados fueron

obtenidos en un tiempo donde la variedad y las
propiedades de las guías, los catéteres y los balo-
nes disponibles era significativamente más limitado
que el existente en la actualidad. 

La experiencia acumulada con el empleo de
stent para el tratamiento de la angioplastia subóp-
tima en claudicantes, se reduce a series de casos.
Kickuth et al.(30) en 2007 publican su experiencia
con el empleo del stent Xpert (Abbott Vascular) en
16 pacientes con claudicación y 16 con isquemia
crítica. Ofrece unos resultados globales de
permea bilidad a 6 meses del 82% y una tasa de sal-
vamento de extremidad del 100%.

Mayoritariamente, los pacientes claudicantes
incluidos en los estudios de terapia endovascular
infragenicular corresponden a grado III de
Rutherford(29-31). No obstante, este mismo año se
ha publicado la experiencia inicial con un dispositi-
vo de aterectomía orbital en pacientes con lesio-
nes distales, algunos de ellos con clínica de claudi-
cación en grado I de Rutherford(32).

INDICACIONES DE TÉCNICA 
A EMPLEAR

La mayoría de los estudios realizados sobre el
tratamiento endovascular del sector distal se basan
en el empleo de la angioplastia simple. Existe tam-
bién una experiencia cada vez mayor con el
empleo de stent en la región infrapoplítea. En el
2005 dentro de las guías de la ACC/AHA para el
tratamiento de los pacientes con enfermedad arte-
rial periférica y recomendaciones clase II del trata-
miento endovascular de la claudicación, se otorga-
ba un nivel de evidencia C a la efectividad de
stents, aterectomía, cutting balloon, dispositivos tér-
micos y láser para el tratamiento de las lesiones
infrapopliteas excepto para el salvamento de resul-
tados subóptimos tras la dilatación con balón(33).

Durante el pasado año el metaanálisis de
Romiti et al.(34), publicó unos resultados para la
PTA infrainguinal de un éxito técnico inmediato del
89%, y unos resultados a tres años de permeabili-
dad primaria y secundaria del 48,6% y 62,9% res-
pectivamente, salvamento de extremidad del
82,4% y una supervivencia del paciente del 68,4%.
Estos resultados muestran una peor permeabilidad
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Tabla III
Cirugía abierta fémoro-distal en pacientes 

con claudicación (modificada de Menard et al.)(1)



que el bypass distal pero una tasa de salvamiento
de extremidad equiparable.

Los stents autoexpandibles han obtenido
resultados en series más limitadas de permeabili-
dad a 2 años de 54.5% y salvamento de extremidad
del 90.8% (Xpert stent, Abbot Vascular) (35). Rand et
al.(36), en 2006 publicaban una mayor permeabilidad
a 6 meses con el empleo de stent balón expandi-
bles (Carbostents, Sorin Biomédica) que con PTA
en una población de 51 pacientes y randomización
tras haber atravesado la lesión con la guía.

Las indicaciones para el empleo de stent auto-
expandibles publicadas en la bibliografía serían:

– Resultado subóptimo tras angioplastia: este-
nosis residual >30%(12,14) o >50%(37), a pesar
de inflado de balón repetido y/o prolongado.

– Disección o retroceso elástico tras PTA(12, 37, 38).

– Trombo oclusivo resistente a intervención(30, 37).
– Lesiones estenóticas largas u oclusiones,

tipos TASC C y D(38).

No obstante existe la posibilidad de utilizar
otros dispositivos que se encuentran en el mercado,
balón recubierto de fármacos (paclitaxel) como son
stent balón expandibles, stent bioabsorbibles, stent
liberadores de fármacos (sirolimus), crioplastia, cut-
ting balloon, aterectomía mecánica u orbital o
láser(5,6,39). Todos ellos cuentan con ventajas y des-
ventajas teóricas, pero en ningún caso poseen unas
indicaciones de uso establecidas y no existe ningún
estudio comparando sus resultados con la angio-
plastia o con la cirugía abierta (Tabla IV).

CONCLUSIONES

El bypass distal para salvamiento de extremi-
dad con conducto autógeno es una opción exce-
lente para pacientes que son buenos candidatos
para la revascularización quirúrgica. Sin embargo,
comorbilidades prohibitivas, conductos inadecua-
dos, y la ausencia de vasos distales apropiados para
la revascularización, disminuyen el porcentaje de
candidatos apropiados. Además, el aumento del
desarrollo de técnicas endovasculares para el tra-
tamiento de la enfermedad oclusiva distal, hace
necesaria una reevaluación de las indicaciones
actuales para la revascularización de extremidades
inferiores. Marcadores de morbilidad postoperato-
ria tras un bypass infragenicular como son el índi-
ce de reoperación a tres meses, la readmisión
 hospitalaria tras el bypass o la cicatrización de las
heridas más allá de los tres meses postoperatorios,
afectan incluso al 50% de los pacientes sometidos
a esta cirugía(40), siendo otro factor a favor de la
estrategia terapéutica endovascular.

La cirugía derivativa infrapoplítea es un proce-
dimiento demandante que requiere una habilidad
quirúrgica y una experiencia elevadas, en un grupo
de pacientes con una pobre supervivencia a largo
plazo. Una técnica menos invasiva como los trata-
mientos endovasculares, pueden ser una alternati-
va deseable. Además, incluso tras un intento fallido
de angioplastia percutánea, las opciones quirúrgicas
abiertas permanecen presentes. A pesar que la
cirugía continúa constituyendo una buena opción
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Tabla IV

Resumen de los dispositivos endovasculares
disponibles para el sector infrapoplíteo

(modificada de Golzar et al.)



para algunos pacientes con isquemia crítica de
extremidades inferiores, la terapia endovascular
ofrece las ventajas de realizarse bajo anestesia
local, menor coste económico y menor estancia
hospitalaria(5).

La angioplastia con balón ha sido considerada
como un tratamiento secundario durante varios
años, pero el desarrollo de diferentes técnicas y de
dispositivos endovasculares más adaptados a estos
territorios durante finales de los 90 y hasta hoy
día, han encumbrado al tratamiento percutáneo
como la primera opción terapéutica en muchos
casos de isquemia crítica y en casos seleccionados
de claudicación debidos a enfermedad arterial dis-
tal de las extremidades inferiores.
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con seguridad y comodidad por debajo de la rodi-
lla. Debemos utilizar esta vía de forma percutánea,
siempre que tengamos un muñón de arteria femo-
ral superficial suficiente para colocar un introduc-
tor de forma segura3.

Nos va a permitir trabajar con material corto y
de forma bastante cómoda. Como estrategia de
trabajo es útil la colocación de una mesa auxiliar
perpendicular a la mesa de quirófano y a su misma
altura, sobre la que tendremos un magnífico apoyo
para las guías, catéteres y demás material. La pun-
ción debe hacerse en la zona alta de la arteria
femoral común, siempre por debajo del ligamento
inguinal, para lo cual nos servirá de guía visualizar
con la escopia la cabeza del fémur y buscar el ter-
cio más medial de la misma; ese debe ser el punto
adecuado de punción, que se sitúa a dos traveses de
dedo por encima del pliegue inguinal.3 (fig. 1 y 2).

Abriremos ligeramente la piel con un bisturí
del N.º 11 y haremos la punción. Al obtener un
flujo arterial pulsátil franco pasaremos la guía corta
de 0.035»del introductor y nos aseguraremos con
escopia de que la guía sigue el trayecto de la femo-
ral superficial; después colocaremos el introductor,
debiendo comenzar con uno de 5 F de calibre. Con
posterioridad podremos aumentar el calibre del
introductor para adaptarlo a los dispositivos que
vamos a emplear, balones, stents, stents recubier-
tos, etc.

Con el introductor ya colocado haremos una
arteriografía para localizar la lesión a tratar y una
vez localizada ésta, haremos otra proyección para
evaluar lo mejor posible la zona y decidir la pro-
yección más adecuada en la que trabajaremos. Es el
momento de realizar mediciones tanto de longitud

Al realizar cualquier técnica endovascular en
los ejes de los miembros inferiores (MM II), lo
primero que se ha de hacer es procurar un

puerto de entrada al árbol vascular que sea seguro,
cómodo y desde donde podamos abordar con facili-
dad la lesión o lesiones que vamos a tratar. Sin duda,
la primera cuestión que se plantea es si la vía de
abordaje va a quedar expedita mediante punción
directa de la arteria o por disección quirúrgica. Para
un cirujano vascular, que domina ambas técnicas, esto
no planteará ninguna dificultad, aunque la tendencia
actual y lo que recomiendan autores con experiencia
en ambos procedimientos, es realizar siempre que
sea posible una punción percutánea de la arteria; de
esta forma se reducen costes, al disminuir la estancia
media y la tasa de infección y permitir la pronta
deambulación de un paciente que no interesa tener
demasiado tiempo en cama. Dado que la tasa de rein-
tervención no es despreciable, una arteria ya diseca-
da previamente ofrecerá más dificultades de punción
que una arteria repetidamente puncionada1, 2.

No obstante, en ocasiones, la disección de la
arteria permite realizar procedimientos retrógrados
y anterógrados de forma simultánea con solo cambiar
el sentido de la punción arterial, en aquellos casos en
los que la técnica contralateral no es posible o no es
aconsejable. Una vez aclarado este punto, vamos a
describir las distintas vías de abordaje por las que
podemos revascularizar los ejes distales de los MM II.

ACCESO FEMORAL ANTERÓGRADO

Es la vía de abordaje de elección en la mayoría
de las ocasiones y la que nos va a permitir trabajar



Figura 1

Esquema del eje arterial del miembro inferior
con sus referencias óseas

Figura 2

Zona correcta de punción de la arteria femoral

como de diámetro y de colocar una escala radioo-
paca o de tomar referencias óseas que nos sirvan
de guía.

Para trabajar sobre los ejes distales es muy
recomendable colocar un introductor largo que
llegue lo más cerca posible de la 3.ª porción de la
poplítea; así, el juego de guía-catéter será más fácil
y transmitiremos más directamente nuestros
movimientos al extremo de la guía, obteniendo un
mejor torque y los intercambios de catéter y de
dispositivos serán más fáciles y seguros.

ACCESO FEMORAL ANTERÓGRADO

Esta vía puede ser adecuada en las siguientes
situaciones:

– Cuando hay lesiones tanto en el eje ilíaco
como en los distales, de forma ipsilateral.

– Cuando no hay muñón suficiente de femoral
superficial para colocar un introductor y
debemos tratar esa lesión recuperando la
femoral superficial.

– Aquellas situaciones en las que no debamos
puncionar la ingle ipsilateral, como presencia
de by-pass, heridas abiertas, infecciones,
arteria ya disecada previamente, etc.

En este caso la punción no debe ser tan alta
como en el caso anterior, para evitar hacerlo por
encima del ligamento inguinal con el consiguiente
riesgo de hematoma retroperitoneal, pero debe-
mos colocar igualmente el introductor en la femo-
ral común.

Subiremos la guía hasta la porción terminal de
la aorta y colocaremos un catéter adecuado para
pasar a la ilíaca contralateral. Una buena opción
sería un catéter Omni-Sos, un Simon pequeño o un
Hook, que facilite el paso de una guía hidrofílica a
la ilíaca del otro lado. Cuando tengamos suficiente
guía pasada colocaremos un introductor contrala-
teral que nos permita trabajar más cómodamente4.

Esta vía retrógada tiene como inconveniente
que obligará a trabajar con material largo para
poder llegar a los ejes distales y en ocasiones los
movimientos que realicemos con la guía no se
transmitirán adecuadamente al extremo distal de
ésta y las recanalizaciones de las lesiones pueden
ser dificultosas.
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ACCESO POR DISECCIÓN 
DE LA ARTERIA FEMORAL

Como hemos dicho con anterioridad, en oca-
siones es preferible acceder a la arteria femoral
por disección. Estos casos pueden ser:

– Cuando se prevea que la punción va a ser
dificultosa, como en casos de presencia de
by-pass, ingle hostil, arteria muy calcificada,
etc.

– Cuando consideremos que es necesario
combinar una técnica endovascular con un
procedimiento quirúrgico, como una profun-
doplastia, o un by-pass fémoro-poplíteo.

En estos casos una pequeña incisión transver-
sal nos permitirá tener una visión directa de la
arteria femoral. En el caso de que no vayamos a
realizar ninguna actuación en la femoral profunda,
lo mejor será hacer la incisión a unos 4 traveses de
dedo del pliegue inguinal, con lo cual evitaremos la
zona de la ingle y la cicatrización será mejor y las
posibilidades de infección serán menores. Para
obtener un mejor ángulo de entrada con el intro-
ductor y demás dispositivos que utilicemos, lo más
adecuado es puncionar la arteria a través de la piel.
Al realizar la punción teniendo una visión directa
de la arteria, podremos cambiar el sentido del
introductor si hay que realizar un procedimiento
en el sector ilíaco ipsi o contralateral en combina-
ción con el tratamiento endovascular pertinente
en ejes distales. Esta técnica resulta muy útil, pues
nos permitirá trabajar en ambos sectores con
material corto con solo cambiar el sentido del
introductor.

Al retirar los introductores utilizados bastará
con dar un punto de sutura en la zona de punción
para asegurarnos una perfecta hemostasia.

ACCESO POPLÍTEO

Como se ha visto previamente, el abordaje de
elección para tratar las lesiones en arterias perifé-
ricas de extremidades inferiores es el femoral ipsi-
lateral o anterógrado. Sin embargo, para manejar
aquellas lesiones complejas que afecten a la bifur-
cación femoral, nos veremos obligados a utilizar un

abordaje femoral contralateral, braquial o poplíteo.
Otras situaciones en las cuales estos accesos nos
serán de utilidad son las lesiones que afecten la
arteria femoral común, lesiones asociadas de ésta y
de la arteria femoral superficial o bien, lesiones
extensas de la arteria femoral superficial que afec-
ten desde su origen y que recanalicen en una arte-
ria poplítea supragenicular «sana»(o mejor incluso
en una femoral superficial distal) y con salida distal
adecuada5.

En cuanto a la técnica, una opción es tras colo-
car un introductor del 4F a nivel de la arteria femo-
ral común y fijarlo, colocar al paciente en decúbito
prono y realizar una arteriografía. Mediante road
mapping se hace la punción de la arteria poplítea 6.
Otra posibilidad es emplear agujas de punción
doppler. Con todo ello, la técnica más difundida es
aquella que localiza la arteria poplítea mediante un
eco- doppler para hacer así una punción ecoguiada
de la misma tras seleccionar la zona más «sana», y
que por otra parte nos permitirá controlar poste-
riormente que la guía no esté disecando el vaso.
Independientemente del procedimiento se aconse-
ja que la punción se realice a nivel de la interlínea
articular con un ángulo de 45 grados, y tras canali-
zar la arteria y asegurarnos de estar dentro de la
luz del vaso (que no estemos disecando la misma)
colocar el introductor adecuado para poder traba-
jar con los dispositivos que requiera el procedi-
miento.

Dada la localización de la arteria poplítea y
menor experiencia por parte del cirujano en reali-
zar punciones a este nivel, la frecuencia de compli-
caciones es teóricamente mayor que en los acce-
sos convencionales.

ACCESO DISTAL

En la mayoría de las ocasiones, la recanalización
de los ejes distales (endoluminal o subintimal)
puede conseguirse a través de un abordaje femoral
de forma anterógrada ipsilateral o retrógrada con-
tralateral. Sin embargo, hasta en un 20% de los
casos no es posible atravesar con la guía estas
lesiones mediante un abordaje convencional. Con
la actual disponibilidad de sistemas de micropun-
ción y catéteres de menor perfil es posible realizar
revascularizaciones de ejes distales con ayuda de



un abordaje distal y retrógrado, consiguiéndose
resultados comparables a los obtenidos mediante
abordaje convencional7, 8 . 

Este abordaje está descrito para aquellos
casos en los que las arterias tibiales anterior o pos-
terior se encuentran permeables a nivel distal y no
se consigue recanalizar la luz de las mismas. Según
la literatura, el abordaje más frecuente es el de la
arteria pedia. Tras localizar la arteria con la ayuda
de un eco- doppler, que además nos permite esco-
ger el segmento arterial con menor afectación, se
procede a la punción del vaso seleccionado y a
introducir la guía, comprobando que no estemos
disecando la pared con la ayuda del eco- doppler.
Posteriormente se colocará el introductor de 4F. A
través de éste se introducirá una guía de 0.018»y
con la ayuda de un catéter recto de 3F trataremos
de sobrepasar la lesión y conectar la luz distal con
la proximal. Tras conseguir esto, procederemos a
progresar el balón del diámetro adecuado para
realizar la angioplastia. 

En caso de presentar asimismo el paciente una
estenosis significativa en las arterias poplítea o
femoral que precise de un balón de mayor perfil,
tenemos como opción «cazar»la guía a nivel proxi-
mal con un «lazo»desde el introductor posiciona-
do en la arteria femoral, introduciendo sobre esta
guía los balones de dilatación precisos en cada caso
o previo intercambio de guía de ser preciso9. 

BIBLIOGRAFÍA

1.  Lee LK, Kent KC. Infrainguinal occlusive disease: endovas-
cular intervention is the first line therapy. Adv Surg.
2008;42:193-204.

2.  Owens CD, Ho KJ, Conte MS. Risk factors for failure of
lower-extremity revascularization procedures: are they dif-
ferent for bypass and percutaneous procedures? Semin Vasc
Surg. 2008 Sep;21(3):143-53.

3.  Laganà D, Carrafiello G, Dizonno M, et al. Percutaneous tre-
atment of complete chronic occlusions of the superficial
femoral artery. Radiol Med. 2008 Jun;113(4):567-77.

4.  Narins CR Access strategies for peripheral arterial inter-
vention. Cardiol J. 2009;16(1):88-97.5.  Villas PA, Cohen
G, Goyal A, Putnam III SG, Ball D. The Merits of
Percutaneous Transluminal Angioplasty of a Superficial
Femoral Artery Stenosis via a Retrograde Popliteal Artery
Approach. J Vasc Int Rad. 1999; 10: 325- 328

6.  Scheinert D, Biamino G. En: Access sites for peripheral
interventions. The Paris Course on Revascularization. Paris,
Course Book: 23- 26 May, 2000; 255- 261

7.  Botti CF, Ansel GM, Silver MJ, Barker BJ, South SJ.
Percutaneous retrograde tibial access in limb salvage, J
Endovasc Ther 10 (2003), pp. 614–618

8.  Spinosa DJ, Harthun NL, Bissonette BA, Cage C, Leung DA,
Angle JF et al. Subintimal arterial flossing with antegrade-
retrograde intervention (SAFARI) for subintimal recanalisa-
tion to treat chronic critical limb ischaemia, J Vasc Interv
Radiol 2005; 16: 37- 44

9.  Downer J, Uberoi R. Percutaneous Retrograde Tibial Access
in the Endovascular Treatment of Acute Limb Ischaemia: A
Case Report. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 34: 350-352.

54 ■ CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE LAS ARTERIAS DISTALES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES



DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN

FUNCIONAL DE LOS PACIENTES

EN LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

DE LAS ARTERIAS DISTALES

DEL MIEMBRO INFERIOR





Diagnóstico y valoración funcional de los pacientes
en la Cirugía Endovascular de las arterias distales
del miembro inferior
MIGUEL GUTIÉRREZ BAZ, LUIS DE BENITO FERNÁNDEZ, 
FERNANDO CRIADO GALÁN, ENRIQUE PURAS MALLAGRAY

Unidad de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario Fundación Alcorcón

permeables Por lo tanto, una adecuada evaluación
de las arterias tibiales y a nivel del pie es necesaria
cuando la isquemia crítica es debida a una enferme-
dad oclusiva infragenicular o femorotibial.

La arteriografía de substracción digital (ASD)
ha sido clásicamente la técnica diagnóstica de elec-
ción para la evaluación del árbol arterial periférico.
En el estudio de la estenosis carotídea o de la pato-
logía aneurismática de la aorta abdominal, en las
últimas dos décadas su uso ha ido decreciendo en
favor de otras pruebas no invasivas. En la valora-
ción de los miembros inferiores a pesar de ser el
«gold standard» tiene algunas limitaciones como
son la ausencia de una valoración hemodinámica
de la lesión arterial y la dificultad de visualización
de la vascularización distal. Solo estudia la luz del
territorio arterial explorado, no la pared de la
arteria ni caracteriza el tipo de placa, como su
composición y distribución. Las placas excéntricas
pueden infraestimar determinadas estenosis.
Además, las pruebas con contraste no valoran
correctamente la luz arterial tras el implante de un
stent de acuerdo a estudios comparativos con la
ecografía intravascular(1). La ASD no puede evaluar
el calibre de la luz del vaso, la longitud de la lesión
o el grado de estenosis, ni permite caracterizar la
placa por lo que no se puede estimar qué lesiones
son candidatas a una angioplastia simple o al
implante de un stent. Por otro lado se asocia con
mayo disconfort, exposición a radiaciones ionizan-
tes y con complicaciones tanto locales como sisté-
micas, estimadas en un 2%(2). Los pacientes de edad
avanzada o aquellos que presentan insuficiencia

INTRODUCCIÓN

La técnica de elección para el diagnóstico de la
enfermedad arterial periférica es aquella que apor-
te toda la información necesaria y que además sea
coste-efectiva. En los últimos años el diagnóstico
por imagen ha tenido que asumir un importante
papel en el proceso de decisión terapéutica del
paciente con isquemia crítica de las extremidades
inferiores: valorar si es candidato a un tratamiento
endovascular o a una cirugía abierta. La técnica de
imagen tiene que dar información del árbol arterial
con relación a la clasificación TASC. Las recomen-
daciones de la TASC-II están peor definidas en el
territorio infrapoplíteo debido a que no se dispo-
ne de datos de la seguridad y eficacia del trata-
miento endovascular. En la actualidad no existe un
nivel I de evidencia que lo evalúe en el sector infra-
poplíteo. En este territorio previamente estaba
restringido a pacientes con lesiones estenóticas
cortas o malos candidatos a la realización de un
bypass. Sin embargo, en los últimos años se ha
empleado por algunos grupos de forma preferente
sobre la cirugía abierta. Esto ha venido acompaña-
do de una mejora substancial de las técnicas y de
los materiales, con balones más largos y de menor
perfil, lo que ha provocado una mayor experiencia
en la terapia endovascular y en la mejora de los
resultados. 

En el planteamiento de un tratamiento quirúrgi-
co o endovascular es imprescindible contar con una
arteria distal permeable. Cuando la enfermedad es
multifocal, los vasos del pie a menudo se mantienen



cardiaca, diabetes mellitus o insuficiencia renal tie-
nen un riesgo más elevado de tener tales compli-
caciones. Así, en el 10% de los pacientes diabéticos
se desarrolla una insuficiencia renal inducida por el
medio de contraste y alrededor del 12%(3, 4) de los
paciente con insuficiencia renal previa tienen un
empeoramiento de su situación basal. Además, la
ASD no puede ser repetida con la misma facilidad
que otras pruebas diagnósticas. Se añade también
que es un procedimiento cuyo coste supera no
solamente al eco doppler sino también a la angio-
resonancia o al angioCT. 

Numerosos grupos quirúrgicos están emplean-
do pruebas no invasivas en el primer escalón diag-
nóstico de la isquemia crítica de los miembros infe-
riores, haciendo un uso más selectivo de la ASD. En
la actualidad los quirófanos de cirugía vascular dis-
ponen de un arco de substracción digital que per-
mite la realización selectiva de la ASD al mismo
tiempo que la revascularización arterial, abierta o
endovascular. Cuando realizamos esta última, el
estudio no invasivo efectuado previamente permi-
te seleccionar de forma adecuada la punción, ante-
rógrada para el tratamiento endovascular del sec-
tor distal a la arteria poplítea.

Es importante que en la prueba diagnóstica que
se vaya a emplearse se haya estudiado la variación
interobservador, ya que el grado de precisión diag-
nóstica depende en gran parte del mismo. Si el
grado de concordancia interobservador no es ade-
cuado puede provocar diferentes decisiones clíni-
cas o terapéuticas. En caso de la valoración de las
arterias cruro-pedales mediante ASD existe una
considerable variación interobservador en la arte-
ria poplítea distal, tronco tibioperoneo y primer
segmento de la arteria peronea(5,6).

A pesar de que se considera a la ASD la técni-
ca diagnóstica angiográfica que ofrece los resulta-
dos más consistentes y reproductibles, otras técni-
cas como la arteriografía selectiva intra-operatoria,
el eco-doppler o la angioRNM han demostrado
tener más precisión en la visualización de vasos
permeables en el territorio distal infra-poplíteo en
presencia de oclusiones proximales. Esto tiene una
importancia capital ya que el uso de una técnica
imperfecta de referencia puede subestimar la efica-
cia de las nuevas técnicas angiográficas(7).

Una misma técnica diagnóstica no tiene igual
fiabilidad en pacientes claudicantes o en situación

de isquemia crítica. La severa hipoperfusión distal
de la isquemia crítica conlleva una mayor frecuen-
cia de falsos negativos que en los claudicantes. En
ocasiones se precisa una segunda prueba diagnós-
tica cuando no se visualiza un vaso permeable en el
pie. Parafraseando a Cejna y Hofmann(8) debemos
preguntarnos «¿Qué prueba diagnóstica para qué
paciente?».

MULTIDETECTOR CT ANGIOGRAFÍA

El angio CT es una prueba no invasiva que
requiere una inyección intravenosa de aproximada-
mente 120 ml de contraste iodado y que puede
realizarse en pacientes sin necesidad de ingreso
hospitalario. La exploración se realiza en 15 minu-
tos, con un tiempo de procesamiento en la esta-
ción de trabajo de otros 40 minutos.

Con la introducción de los scanner de nueva
generación, el multidetector-CT (MDCT), se
puede valorar el árbol arterial periférico desde el
tronco celiaco hasta los tobillos con una única
adquisición helicoidal. Posteriormente se procesa
el angiograma obtenido en una estación de traba-
jo mediante las técnicas volume rendering (VR) y
maximun intensity projection (MIP) en el territorio
infrainguinal y mediante VR para obtener imáge-
nes de la aorta y los vasos iliacos en proyecciones
anteroposterior y oblícua. La primera publica -
ción con el MDCT en el estudio arterial de los
miembros inferiores fue realizada en 2001 por
Rubin et al.(9), hasta entonces los mayores proble-
mas que presentaba esta técnica eran la dificultad
de la valoración del flujo suprainguinal en la
misma exploración y la contaminación venosa que
impedía la correcta valoración de los vasos dista-
les. La apropiada administración del contraste es
una importante dificultad técnica. Con la reduc-
ción del tiempo de exploración se precisa un
volumen/minuto más alto para asegurar la perfu-
sión de los vasos distales. Como el tiempo que
transcurre desde la administración intravenosa
hasta que llega a las arterias periféricas varía con
el gasto cardiaco, es preciso un test de inyección
previo en la aorta abdominal. No existe correla-
ción entre el grado de isquemia arterial y el tiem-
po de transición necesario para visualizar el vaso
distal, por lo que el retraso entre el inicio de la
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inyección del contraste intravenoso y la explora-
ción de la arteria distal no depende del estadio
clínico de la enfermedad arterial periférica(10).

Según datos publicados su uso ofrece una fiabili-
dad diagnóstica suficiente en los pacientes con arte-
riopatía periférica. Sin embargo, en la mayoría de los
estudios en los que se compara su eficacia con otras
pruebas diagnósticas, los pacientes en isquemia críti-
ca eran menos de un 25%. Incluso hasta un 27% de
los pacientes no se les realiza ningún tratamiento
quirúrgico o endovascular por tratarse de claudica-
ciones no incapacitantes(11,  12,  13,  14). Otro de los fac-
tores a tener en cuenta al estudiar la fiabilidad del
MDCT-angiografía es que habitualmente no se espe-
cifica el grado de concordancia con otras técnicas
según el territorio explorado, y cuando se hace es
precisamente en el territorio infrapoplíteo en donde
existe un mayor número de discrepancias. 

Ofer et al.(12) compara la ASD y MDCT-angio-
grafía en 444 segmentos arteriales de 18 pacientes,
solamente 4 en isquemia crítica. Para las lesiones
que precisaron tratamiento tiene una sensibilidad y
especificidad del 90 y 92%, con un grado de con-
cordancia excelente (κ 0,81). En la estimación del
grado de la lesión arterial hay una discrepancia del
22,3%, siendo la gran mayoría en el territorio infra-
poplíteo. 

Martin et al.(13)encuentra discrepancias entre
la ASD y el MDCT-angiografía en 51 (3.6%) de los
1.425 segmentos arteriales estudiados que afectan
24 (58,5%) de los 41 pacientes incluidos en su
estudio. Obtiene una sensibilidad entre la ASD y el
MDCT-angiografía de solamente el 88% en el diag-
nóstico de oclusiones arteriales. Por un lado, la
ASD diagnostica como ocluidos algunos vasos cru-
rales distales a enfermedad aortoiliaca y/o femoro-
poplítea, que se visualizan permeables en MDCT.
Por otro, el MDCT informa como ocluidos vasos
severamente calcificados o el extremo distal de las
arterias tibial anterior (ATA) y peronea que en la
ASD están abiertos. Cuando los vasos están calci-
ficados el explorador de forma electrónica retira la
calcificación arterial, procedimiento subjetivo que
puede provocar falsos negativos. Con la recons-
trucción MIP se retiran las estructuras óseas a tra-
vés de un proceso que se llama «segmentación». La
realización del mismo en el extremo distal de la
pierna provoca la desaparición de la ATA y peronea
en la cara lateral de la tibia (figura 1). Para evitar

este problema técnico Ofer evalúa estas arterias
solamente mediante cortes axiales. Este autor que
aboga por el uso del CT en el estudio de la arte-
riopatía periférica concluye «que el MDCT angio-
grafía tiene una buena precisión en la evaluación
arterial de los miembros inferiores excluyendo el
estudio de las arterias crurales más distales». El
grado de concordancia global interobservador es
excelente (κ 0.85) (14). 

Otros inconvenientes del uso del angio-MDCT
son la exposición a las radiaciones ionizantes y el
uso de contrastes nefrotóxicos (tabla 1) Con el
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Figura 1

AngioCT. Falta de continuidad en la ATA distal 
del miembro inferior derecho tras la reconstrucción MIP



uso del MDCT la dosis de radiación es mayor que
con el CT de una sola fila, no obstante la dosis
efectiva sigue siendo menor que con la realización
de una ASD: 5.5-7 mSv para el MDCT y 11-14 mSv
para la ASD(10).

Tabla 1

Inconvenientes del angio-MDCT

1. Radiaciones ionizantes.

2. Uso de contrastes nefrotóxicos.

3. Calcificación de la pared arterial que puede dificultar la
interpretación.

4. Dificultad de valoración de la arterias tibial anterior y
peronea en sus segmentos más distales.

5. Elevado tiempo de procesamiento.

Ventajas sobre otras técnicas son: 1. Nos ofre-
ce información adicional de otros órganos o de
otra patología vascular como puede ser la presen-
cia de aneurismas; 2. Permite la visualización tridi-
mensional desde cualquier ángulo, con una mejor
valoración de una estenosis; 3. No precisa de una
punción arterial, por lo tanto pacientes anticoagu-
lados, con trombocitopenia, doble antiagrega-
ción… no necesitan de preparación para la su rea-
lización y es útil en pacientes que tienen problemas
de accesos arteriales periféricos y que no son can-
didatos a la realización de una arteriografía; 4. Es
una prueba que se realiza en menos tiempo que la
ASD y 5. Comparativamente con la ASD mejora
los índices de calidad de vida

A pesar de que con el MDCT-angiografía es pre-
ciso la realización de un mayor número de pruebas
diagnósticas adicionales(11, 14), con su uso disminu -
yen los costes diagnósticos y no incrementa los cos-
tes terapeúticos o por estancia hospitalaria. La
«coste/efectividad»de las pruebas no invasivas no
deben valorarse solamente por la primera técnica
diagnóstica realizada, sino también por la necesidad
de realización de otras complementarias, el gasto
médico durante la estancia hospitalaria, permeabili-
dad de la revascularización, el salvamiento de la
extremidad así como otros gastos «sociales»como
puede ser el tiempo de baja laboral. Ouwendijk et
al.(14) realiza un estudio de costes por cada técnica
diagnóstica, estimando 1.223 € para la ASD, 514 €
para la angioRNM, 163 € para el MDCT y 43 € para
la realización del dúplex arterial. La estimación de

Kock (11) difiere fundamentalmente en el coste de la
ASD al no incluir otros conceptos de gasto hospita-
lario (ASD, 523 €) pero siendo muy similares los
costes de la angioRNM, angioMDCT y del dúplex
(429 €, 203 € y 37 € respectivamente). 

ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA

Como ya se ha comentado más arriba, aunque
la ASD es aceptada como la técnica de referencia
en el estudio preoperatorio de los pacientes con
enfermedad arterial periférica, su precisión para las
arterias infrapoplíteas es limitada. Lo mismo hemos
visto que ocurre con el angio-MDCT, limitada por
la calcificación arterial y la mala visualización del
tercio medio de arteria peronea y tercio distal de
ATA. Es precisamente en el estudio de las arterias
crurales en donde la angioRNM (aRNM) pudiera
suplantar a la ASD.

La aRNM puede realizarse mediante tres técni-
cas: time of flight technique (TOF-aRNM), phase
contrast (PC-aRNM) y la resonancia con contraste
(aRNM-Ga). Con esta última es con la que se
obtiene una mejor imagen arteriográfica. Se admi-
nistra de forma intravenosa el quelato de gadolinio,
que permite mejorar la diferenciación entre la san-
gre y los tejidos circundantes. El gadolinio no es
nefrotóxico por lo que hasta hace poco era usado
sin problemas en pacientes con insuficiencia renal.
Sin embargo su uso en este grupo de pacientes se
ha restringido por la aparición de la «fibrosis sisté-
mica nefrogénica»(15). Por ello se evita la adminis-
tración de dosis adicionales, doble o triple dosis
que mejoraban los resultados de esta técnica. 

Para evitar la contaminación venosa, que inter-
fiere en la correcta valoración de las arterial tibia-
les y del pie, actualmente se emplea un protocolo
que comienza en la parte más distal de la extremi-
dad: estudiado los vasos crurales de forma esta-
cionaria, progresando la exploración en sentido
craneal. Mediante esta técnica denominada TRICKS
(Time-Resolved Imaging of Contrast KineticS) y
con una sola inyección de contraste se consigue
una mayor resolución temporo-espacial y la elimi-
nación de la fase venosa de contaminación. Se
obtienen imágenes de alta calidad en ambas piernas
sin la necesidad de bolos de contraste adicionales,
incluso en presencia de una enfermedad arterial asi-
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métrica. Aún así, en un 6% de los pacientes se preci-
sa de una técnica adicional de imagen debido a la
contaminación venosa en el territorio crural (14). 

Varios protocolos de aRNM han demostrado su
eficacia en la valoración de la vascularización de los
miembros inferiores comparándola con la ASD o la
arteriografía intraoperatoria. El tiempo de adquisi-
ción de la imagen ha cambiado significativamente en
los últimos años, reduciéndose desde más de una
hora a unos pocos minutos. Inicialmente la técnica
empleada era el TOF-aRNM. En un estudio compa-
rativo entre la ASD y esta técnica de resonancia
nuclear magnética publicada en 1992(17) se demos-
tró que esta última tenía más sensibilidad para la
visualización de los vasos distales, hallazgo que fue
corroborado por estudios multicéntricos posterio-
res. En ellos se obtuvieron unas tasas de sensibilidad
del 85% y de especificidad del 81%. Sin embargo el
TOF-aRNM precisa de mucho tiempo para su pro-
cesamiento, además de ser una técnica con posibili-
dades de presentar un volumen alto de artefactos.
La aRNM-Ga ha suplantado al TOF-aRNM para la
evaluación arterial de los miembros inferiores, lleva
menos tiempo de estudio y presenta una tasa de
sensibilidad y de especificidad para el diagnóstico de
estenosis del 96%(18).

De nuevo, como ocurre con el angio-MDCT, la
mayoría de los estudios que valoran la eficacia de
la aRNM se han realizado en pacientes claudican-
tes, por lo que poco hay publicado sobre el éxito
terapeútico de los pacientes en isquemia crítica a
los que se les ha realizado en el estudio preopera-
torio una angioRNM. Koelaemay et al.(19) en un
meta-análisis de 34 estudios, con 1.090 pacientes,
nos descubren que el 83% de los pacientes son
claudicantes. El grado de concordancia global inte-
robservador de la aRNM es bueno-excelente (κ
77-94%). Sin embargo al no compararse segmentos
arteriales de pacientes con isquemia crítica, es
 difícil extraer conclusiones de su utilidad en el
diagnóstico preoperatorio del salvamiento de
extremidad. Vahl et al.(16) en un estudio randomiza-
do comparan los planes terapeúticos entre la
aRNM-Ga y la ASD en pacientes con enfermedad
arterial periférica. No encuentra diferencias en el
porcentaje de pacientes a los que hubo que reali-
zar una prueba complementaria: 11% en la aRNM-
Ga frente al 10% de los pacientes a los que se rea-
lizó una ASD. Tampoco difirió de forma substancial

el plan terapeútico elaborado por ambas técnicas,
ni en el subgrupo de pacientes con isquemia crí -
tica.

En un estudio publicado por Mell et al(20) se
comparan la ASD y el TRICKS-MRA en el diagnós-
tico y planteamiento percutáneo del sector poplí-
teo y distal. La tasa de sensibilidad y de especifici-
dad de esta técnica no invasiva es del 96 y 97%. Se
objetivó un 90% de concordancia entre las dos téc-
nicas en la distinción entre estenosis y oclusión El
grado de concordancia más bajo para las lesiones
de >50% entre ambas técnicas fue en el territorio
poplíteo (83%). Con el TRICKS-MRA hubo casos
tanto de sobreestimación (10%) como de subesti-
mación de las lesiones (3,3%).

Es conocida la tendencia que tiene la aRNM a
la sobreestimación de las lesiones (Figura 2). La
causa por la que la produce no es bien conocida.
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Figura 2

AngioRNM. Paciente con isquemia crítica del MID 
con obstrucción de la arteria poplítea supragenicular

y con el diagnóstico erróneo de estenosis crítica
del tronco tibioperoneo. En la reconstrucción

de la derecha se objetiva permeabilidad del mismo
sin lesiones relevantes.



Movimientos por parte del paciente, flujo arterial
de alta velocidad, limitada resolución espacial son
alguna de las razones que pudieran explicarla(21).
Sin embargo, en ocasiones se debe a la propia
subestimación de las lesiones por parte de la ASD. 

Hofman et al.(22) demostraron la superioridad
del dúplex y la aRNM-Ga para la visualización de
arterias del pie. Se exploraron 37 pacientes, todos
ellos con el diagnóstico de isquemia crítica. A 30
pacientes se les revascularizó mediante puentes a
las arterias del pie o a arterias crurales o median-
te angioplastia de la arteria poplítea. Los siete
pacientes restantes fueron tratados de forma con-
servadora. Previamente se les había realizado a
todos los pacientes una ASD (siete con punción
anterógrada) una aRNM-Ga y un mapeo arterial
ecográfico. La probabilidad de que un vaso no fuera
visualizado fue mayor para la ASD que para la
RNM-GA (p=0,0001), mayor para la ASD que para
el dúplex (p= 0,0008), pero no se demostraron
diferencias entre el dúplex y la aRNM-Ga. En este
estudio se demostró que ni la aRNM-Ga ni la ASD
pueden valorar la calcificación ni tampoco informar
del calibre del vaso. Ambas datos cruciales para un
correcto planteamiento quirúrgico o endovascular.
La resolución axial del dúplex es más sensible que
la aRNM-Ga, por encima de 0,1 mm en el dúplex
frente a 0,8 mm en la segunda.

Hingorani et al.(23) con una población similar
(61 pacientes, con isquemia crítica el 91%), no
obtuvieron resultados tan alentadores de la valo-
ración infrapoplítea con la aRNM-Ga en el diag-
nóstico preoperatorio: incompleta exploración por
contaminación venosa en el 19,6% y discordancia
con la ASD en el 42%. No se visualizaron vasos
«ocultos en la arteriografía»como previamente se
ha mencionado en otros estudios. 

Tabla 2

Inconvenientes del angioRNM-Ga

1. Sobreestimación del grado de estenosis.

2. No valora la calcificación arterial ni el calibre de la arte-
ria.

3. Interferencia venosa en el territorio crural.

4. Artefactos por stents.

5. Contraindicado en portadores de marcapasos y claus-
trofobia.

6. Precio alto.

Por lo tanto, con los datos obtenidos de los
registros publicados hasta la fecha, no se puede infe-
rir que la aRNM-Ga sea la técnica de elección en el
diagnóstico preoperatorio de los pacientes con
isquemia crítica. Los dos principales inconvenientes
son los artefactos venosos en el territorio crural y
la sobreestimación del grado de estenosis (tabla 2).
Los diferentes datos publicados de esta técnica con
respecto a la fiabilidad de la misma tienen mucha
relación los distintos protocolos empleados y por
otro lado, las poblaciones estudiadas son diferentes.
No obstante en manos expertas es una técnica fia-
ble que permite de forma no invasiva realizar el
estudio preoperatorio de la isquemia crítica, aunque
en la actualidad se trata de una técnica con un coste
económico elevado y poco accesible. La demora
para la realización de la misma excede en la mayoría
de los centros al resto de pruebas: eco-doppler,
angioMDCT y ASD. Además es una técnica que tiene
muchas dificultades para realizarse en la población
afecta de enfermedad arterial periférica, ya que
suele tratarse de pacientes ancianos con dolor de
reposo que no cumplen el requisito mínimo para su
realización: mantenerse inmóvil. Muchos de estos
pacientes además son portadores de marcapasos
que contraindica la realización de la resonancia mag-
nética nuclear.

ECO DOPPLER ARTERIAL 
DE MIEMBROS INFERIORES

Junto con el avance tecnológico del eco dop-
pler y la mayor demanda de pruebas no invasivas,
el dúplex arterial (DA) ha alcanzado un importante
papel en la valoración preoperatoria de la enfer-
medad arterial periférica de los miembros inferio-
res. Del mismo modo que en las últimas dos déca-
das se erigió como el test diagnóstico de elección
de la estenosis carotídea, cada vez hay más grupos
que emplean el DA como el único estudio preope-
ratorio de la isquemia crítica de miembros inferio-
res. Conociendo bien las dos limitaciones más
importantes de esta técnica en el territorio infra-
poplíteo, las estenosis de segundo orden que pue-
den pasar inadvertidas y el calcio que puede ocul-
tar el flujo arterial, es posible disminuir la tasa de
falsos negativos y positivos y por tanto aumentar
los valores de sensibilidad y especificidad.
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Cada día se operan pacientes de edad más avan-
zada y en peores condiciones médicas. El elevado
porcentaje de pacientes afectos de una isquemia crí-
tica que presentan un deterioro de la función renal
o diabetes mellitus obliga a que la valoración preo-
peratoria deba ser lo menos invasiva posible. La
morbilidad de un procedimiento revascularizador
no reside exclusivamente en el mismo, sino también
en todas aquellas pruebas que llevaron al paciente al
quirófano. Más arriba hemos mencionado que con la
arteriografía hay un 2% de complicaciones, pero que
cuando hablamos de pacientes diabéticos hasta un
10% tienen un fracaso renal inducido por el con-
traste y que en pacientes con una insuficiencia renal
crónica por encima del 12% empeoraran su función
renal. Por otro lado, tal como estamos señalando, el
porcentaje de pacientes en los cuales la «única»posi-
bilidad revascularizadora es un procedimiento endo-
vascular está aumentando. Se busca con frecuencia
sacar a pacientes octogenarios o nonagenarios de
un status crítico que les permita conservar la extre-
midad o que en el peor de los casos se realice una
amputación menor. En este grupo de pacientes una
aRNM-Ga o un MDCT-angiografía no están indica-
dos por intolerancia del paciente o por el uso de
contrastes iodados nefrotóxicos respectivamente.
Al 25% de los pacientes no se les puede realizar una
aRNM-Ga por claustrofobia, marcapasos o presen-
cia de determinados stent(24).

Ante este panorama, un mapeo ecográfico
arterial debe darnos la suficiente información para
plantear una revascularización de la extremidad
buscando todas las posibilidades de un procedi-
miento endovascular. Para ello el explorador debe
ser un perfecto conocedor de la anatomía, de la
hemodinámica, y muy importante, pensar en las
posibilidades quirúrgicas o endovasculares mien-
tras se realiza la exploración, a pesar de que no
ofrezca esta técnica el habitual «mapa de carrete-
ras»al que el cirujano está habituado a interpretar.
El dúplex arterial a diferencia del MDCT-angiogra-
fía, la aRNM-Ga o la propia arteriografía ofrece
información hemodinámica, y a través de la misma
gradúa el porcentaje de estenosis de la lesión.

La exploración arterial de los miembros infe-
riores comienza analizando las arterias femoral
común, superficial y profunda con el paciente en
decúbito supino y con una discreta abducción del
muslo y flexión de la rodilla. En esta misma posi-

ción se explora la arteria poplítea supra e infrage-
nicular mediante un abordaje medial y posterior
respectivamente. Con el cambio de posición del
paciente a decúbito lateral y con una insonación
posterior se explora la arteria poplítea, tronco
tibioperoneo y origen de arteria peronea. En la
misma posición pero con un abordaje lateral se
explora la arteria tibial anterior. Se finaliza el estu-
dio de nuevo en decúbito supino, mediante un
abordaje medial de la sonda para explorar las arte-
rias peronea y tibial posterior, y arterias plantar y
pedia. La visualización de la arteria peronea tam-
bién puede realizarse mediante un abordaje lateral,
con el paciente en decúbito lateral y la rodilla en
flexión. Se utiliza una a sonda lineal 7-4 MHz para
el estudio de los vasos tibiales en profundidad y se
pasa a una sonda de mayor frecuencia para los
territorios más superficiales (10-5 MHz).

Las imágenes ecográficas se realizan tanto en
proyección longitudinal como transversal, en modo
2D y color.  Se estudian las características de la
pared arterial, así como la luz residual en donde
exista una estenosis, obteniendo un análisis veloci-
métrico. Se interpretan como estenosis mayor del
50% aquellas que presentan un ratio de velocidad
mayor de 2 entre el punto de máxima velocidad y el
segmento previo adyacente. La resolución axial que
nos proporciona el DA con sondas de alta frecuen-
cia es a partir de de 0,1 mm, mientras que la ASD y
la aRNM-Ga es por encima de 0,3 mm y 0,8 mm
respectivamente. El dúplex arterial es más eficaz en
la evaluación del diámetro arterial(25) así como en
seleccionar el punto más adecuado para una anas-
tomosis distal al evitar las zonas calcificadas.

Numerosos trabajos han demostrado la validez
del eco doppler como único estudio diagnóstico
preo peratorio en la isquemia crítica de miembros
inferiores. Hingorani (24) publica en 2007 que con el
eco doppler en el 90% de los pacientes se puede
establecer una estrategia revascularizadora.
Koelemay(26) en un análisis prospectivo con 125
extremidades en isquemia crítica, concluye que el
estudio preoperatorio pudo realizarse en el 78%
exclusivamente con un eco doppler. Avenarius(27)

demuestra que de 101 cirugías de revascularización
por isquemia crítica en el 90% el eco doppler diseñó
la misma estrategia terapeútica que la ASD. Sin
embargo, estos estudios están realizados comparan-
do su eficacia con la de la ASD, cuando la fiabilidad
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de la ASD en la exploración de las arterias crurales y
del pie no es completa. En situaciones con muy bajo
flujo distal puede que no se visualicen arterias que
están permeables, por lo que su consideración como
técnica de referencia es dudosa. El Dr. Queral(28) ya
comentaba hace más de una década que «se ha con-
vertido en un gold standard muy deslucido».

Hofmann(25) compara la ASD y el DA en la valo-
ración preoperatoria realizada en 33 pacientes con
isquemia crítica, obteniendo un grado de concordan-
cia bueno (k=0.71). Sin embargo, cuando lo que se
comparó fue la estrategia terapéutica elaborada por
el eco-doppler con la decisión quirúrgica final, el
grado de concordancia fue excelente (k=0.82).Una
buena correlación entre los hallazgos obtenidos por
el DA y la decisión quirúrgica final es lo que da vali-
dez al DA en el diagnóstico preoperatorio de la
isquemia crítica. De qué forma puede restaurarse el
flujo pulsátil a los vasos del pie es la pregunta que
debe formularse al realizar un eco doppler preope-
ratorio, más que describir la enfermedad.

Conocer la variabilidad interobservador de un
test diagnóstico es esencial para valorar la eficacia
del mismo. Koelemay et al(29) en una población con
el 75% de isquemia crítica encuentra una buena
correlación interobservador en las arterias poplítea
y tibiales (κ =0.66) y moderada en las arterias del
pie (κ = 0,54). La presencia de diabetes o el estadio
clínico de la enfermedad (Rutherford 4-6) no influ-
yó en la concordancia interobservador. Para
Ignoran(24) los segmentos más difíciles de explorar
son el origen de la arteria tibial anterior y la bifur-
cación del tronco tibioperoneo, debido a la profun-
didad y disposición anatómica en que se encuentran.
La recanalización de la ATA a través de colaterales
en su cayado puede malinterpretar una oclusión de
su origen, punto ciego en la exploración.

Tabla 3

Inconvenientes del Duplex arterial

1. Calcificación arterial.

2. Situaciones de bajo flujo.

3. Variabilidad interobservador en determinados segmen-
tos arteriales.

4. Ausencia de un «mapa de carreteras»para el plantea-
miento quirúrgico.

5. Dificultad de valoración de la arterias tibial anterior en
su inicio y bifurcación del tronco tibioperoneo.

6. Disminuye la sensibilidad en las estenosis de segundo
orden.

7. Presencia de dolor severo incontrolable o lesiones trófi-
cas extensas.

Las limitaciones más importantes con las que
se encuentra el eco doppler son la calcificación
arterial (Figura 3) y las situaciones de bajo flujo
(tabla 3). El calcio arterial dificulta la exploración
del vaso al provocar una sombra ecogénica que
impide valorar su luz. Cuando los picos de veloci-
dad sistólica están por debajo de 20 cm/s o los flu-
jos volumen son menores de 20 ml/minuto, situa-
ciones de muy bajo flujo(24), puede diagnosticarse
erróneamente una oclusión de un vaso infrapoplí-
teo. El empleo del sonoCT, el power color o el uso
de potenciadores de imagen facilitan la exploración
en estas condiciones. Si el estudio es poco conclu-
yente se necesita otra prueba de imagen. La
aRNM-Ga puede ser la técnica diagnóstica de res-
cate que ayude a completar el estudio, ya que la
arteriografía en situaciones de bajo flujo disminuye
su sensibilidad y el MDCT-angiografía no valora
correctamente los vasos calcificados. Una de las
grandes ventajas del DA con respecto a la ASD es
que en el primero el explorador y/o cirujano
puede determinar que el estudio no ha sido con-
cluyente y por lo tanto la ausencia de flujo distal
implica la realización de otra prueba de imagen.
Con la realización de la ASD es difícil saber si la no
visualización de los vasos distales es fiable.

Otras limitaciones son la presencia de lesiones
tróficas o el dolor isquémico incontrolado que
impiden la correcta exploración de la pierna. La
presencia de lesiones tróficas en la pierna impide la
valoración arterial a ese nivel. Hasta hace unos
años esto no era un problema, ya que lo que no se
podía explorar ecográficamente tampoco se podía
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Figura 3

Eco-doppler. Arteria peronea intensamente calcificada
que impide su correcta valoración. Nótese

en la figura de la derecha que el color en el centro
de la caja corresponde a una colateral.



acceder quirúrgicamente. Con la extensión trata-
miento endovascular al sector infrapoplíteo estos
segmentos pueden ser tratados, por lo que se pre-
cisa de otra prueba de imagen para el diagnóstico.

Es importante conocer qué explorador está
habilitado para realizar un correcta valoración
arterial de los miembros inferiores mediante un
DA. Eiberg(30) estima que se necesitan al menos
100 exploraciones para la validación personal del
estudio de las arterias crurales y menos de 50 en
el territorio fémoro-poplíteo.

Uno de los puntos más criticados del DA en la
valoración preoperatoria de la isquemia crítica es
el tiempo necesario para su realización. Para acor-
tar el tiempo de exploración, una vez que se ha
objetivado una permeabilidad troncular hasta el
tronco tibioperoneo y ATA, se exploran las arterias
plantar/retromaleolar y pedia. Se siguen en sentido
craneal hasta la poplítea. En nuestro protocolo la
identificación de un tronco distal que tenga cone-
xión con el pie se considera suficiente para indicar
la revascularización, esto implica que a menudo se
tenga que explorar los tres vasos distales para
lograr este objetivo. En nuestro grupo el tiempo
medio necesario por extremidad es de 20-25
minutos, en consonancia con lo publicado en la
bibliografía.

CONCLUSIÓN

Con las técnicas diagnósticas no invasivas que
disponemos en la actualidad es posible la realiza-
ción de un estudio preoperatorio de la isquemia
crítica sin la necesidad de realizar una ASD como
primera prueba de imagen. Con cualquiera de las
tres técnicas mencionadas, el eco doppler arterial,
la angioresonancia o el angioCT, se puede abordar
sin dificultades una terapia endovascular, aportando
una información tan esencial como es el lugar de
punción. El elevado coste económico junto con la
poca accesibilidad de la angioRNM y la exposición
a radiaciones ionizantes, el elevado tiempo de pro-
cesamiento de las imágenes y el uso de los con-
trastes nefrotóxicos en el angioCT hace que sean
técnicas diagnósticas no invasivas de «segundo
orden»en nuestra práctica habitual. La gran mane-
jabilidad del DA, su mejor relación coste-beneficio
y su reproductibilidad le convierten en el test diag-

nóstico de primera elección en nuestro grupo. No
obstante nos debemos preguntar siempre «¿Qué
prueba diagnóstica para qué paciente?».
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grado de sensibilidad y especificidad que se aproxi-
ma cada vez más al que ofrece la DSA.

Tabla 1

Métodos de diagnóstico por imagen vascular

NO INVASIVAS INVASIVAS

AngioTC DSA
AngioRM
Eco-Doppler
PET/SPECT (no rutinarias)

AngioRM

Los estudios de IRM con los equipos actuales
pueden alcanzar grados de especificidad de hasta
el 98% en los territorios femoral y poplíteo(4,5,6) y
sensibilidad de hasta el 95%. Estos valores total-
mente superponibles a la DSA, disminuyen hasta
un porcentaje de sensibilidad tan bajo como el
33% en algunas publicaciones, en el territorio
infrapoplíteo(7,8). La angioRM, por otra parte, es un
método diagnóstico que puede permitir datos
funcionales como la determinación de la oxigena-
ción tisular(9), la valoración de la perfusión micro-
vascular(10) y la caracterización histológica de la
placa de ateroma(11), mediante técnicas avanzadas
de procesamiento digital. La contrapartida a estas
prestaciones es que son estudios que requieren,
en el momento actual, un tiempo de procesado
en la estación de trabajo de imagen muy largo y
un grado de especialización por parte del opera-
dor difícil de estandarizar en todos los centros
(Figs. 2 y 3).

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico por imagen es una de las discipli-
nas de diagnóstico médico que mayor evolución
práctica ha experimentado en los últimos años.
Sobre una base tecnológica que no se ha modifica-
do desde el desarrollo de programas de tratamien-
to vascular en tomografía computerizada (angioTC)
y resonancia magnética (angioRM), hemos vivido una
constante evolución de los equipos (helicoidales,
multicorte, multidetectores...) implementando a su
vez la precisión y resolución espacial de los estu-
dios(1,29). Esto hace, que en el momento actual,
muchos grupos optemos por un enfoque diagnósti-
co no invasivo prequirúrgico. Aún así, no existe un
nivel de evidencia que permita dejar de considerar
la angiografía (DSA) el patrón oro de diagnóstico en
la patología isquémica de miembros inferiores(3).

La planificación de la estrategia de tratamiento
en la patología vascular de miembros inferiores es
de gran relevancia, la toma de decisiones terapéu-
ticas está condicionada en muchos casos por la dis-
tribución, grado de compromiso y extensión de las
lesiones. Por este motivo la sensibilidad y especifi-
cidad de los estudios preoperatorios cobran una
importancia crítica y, en ocasiones, las técnicas no
invasivas pueden representar un grado de incerti-
dumbre inaceptable. 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
PREOPERATORIOS NO INVASIVOS

Las técnicas diagnósticas preoperatorias dispo-
nibles en el momento actual (tabla 1) alcanzan un



Más problemas añadidos a la estandarización de
la angioRM como método angiográfico preoperato-
rio son: la toxicidad relacionada con el contraste y la
preocupación creciente globalmente por la fibrosis
nefrogénica sistémica en pacientes con aclaramiento
de creatinina disminuido y, además, las contraindica-
ciones físicas (pacientes con implantes no magneto-
compatibles) o psicológicas (claustrofobia)(12).

ANGIOTC

Desde la introducción del TC multicorte (mul-
tidetector-64) los estudios angiográficos han expe-

rimentado una evolución enorme permitiendo una
resolución cada vez mayor, un grosor de corte cada
vez menor y un tiempo de exploración que se
corresponde con la evolución del flujo intraarterial
del contraste inyectado(13). La reconstrucción y el
postprocesado de las imágenes generando angio-
grafías virtuales en tres dimensiones aportan datos
muy valiosos para el diagnóstico y planificación
prequirúrgica en los sectores aortoiliaco y femo-
ral(14), pero, nuevamente, al igual que la IRM en el
sector infrapoplíteo, aporta una mala resolución en
aquellos paciente cuyos ejes arteriales presenten
calcificación importante (Fig. 4). En estos casos el
artefacto generado en el estudio, incluso aplicando
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Fig. 2.  AngioRM preoperatoria. Sector proximal.

Fig. 3.  AngioRM preoperatoria. Sector distal.



técnicas de segmentación avanzadas para eliminar
el calcio, son poco fiables(15).

Para obtener un estudio de la calidad necesa-
ria para su postprocesado, es necesario el uso de
un volumen importante de contraste (de 120 a
160 ml), con el correspondiente riesgo de nefro-
toxicidad, aún en pacientes sin insuficiencia renal
diagnosticada. Del mismo modo la necesidad de
tratamiento digital de la imagen tiene unos reque-
rimientos iguales o incluso superiores a las explo-
raciones con angioRM. 

Estos factores siguen suponiendo límites
importantes a la estandarización del angioTC co -

mo técnica de elección prequirúrgica en la arterio-
patía periférica.

CARTOGRAFÍA ARTERIAL DOPPLER

Es la menos invasiva de todas las pruebas de ima-
gen no invasivas pero presenta una serie de limita-
ciones importantes (tabla 2)(16,17). De todos los fac-
tores, el más crítico es, quizás, la validación y
reproductibilidad de los resultados de una prueba
diagnóstica tan dependiente del explorador. Sin
embargo es una exploración que se puede repetir
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Fig. 4.  AngioTC preoperatorio. La limitación en calcificaciones importantes.



Fig 1.  Arteriografía preoperatoria.
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ARTERIOGRAFÍA DE SUSTRACCIÓN
DIGITAL. EL MOMENTO ACTUAL

Planteamiento

Desde el punto de vista objetivo, la DSA es el
patrón oro en el diagnóstico de la arteriopatía
obliterante de miembros inferiores, el volumen de
contraste necesario para realizar una exploración
de buena calidad puede restringirse a menos de la
mitad del contraste empleado en un angioTC o
incluso a volúmenes prácticamente insignificantes
en procedimientos selectivos si se realizó previa-
mente un estudio doppler adecuado. Si esta explo-
ración se realiza en un área quirúrgica o una sala
radiológica equipada para realizar intervencionis-
mo, permitiría el diagnóstico y tratamiento en acto
único con el consiguiente ahorro en tiempo y
recursos. Las complicaciones derivadas de la inva-
sividad de la técnica, en un equipo entrenado, son
mínimas y la contrapartida es una fiabilidad no igua-
lada por ninguna otra técnica diagnóstica en el
momento actual considerada de forma global.

Discusión

Si el planteamiento anterior es correcto, la pre-
gunta a realizar es clara: ¿Qué sentido tiene buscar

siempre que sea necesario, habitualmente al no
emplear medios de contraste no hay riesgos de
toxicidad y es completamente inocua para pacien-
te y explorador.

Tabla 2

Limitaciones de la cartografía doppler

LIMITACIONES

Insonación vasos calcificados.

Explorador dependiente.

Exploración compleja y larga.

Resultados difíciles de reproducir.

Territorios no accesibles ecograficamente.

Modificación hemodinámica por patología a otros niveles
(inflow/outflow).

Técnicas híbridas

La combinación de angioTC o angioRM con car-
tografía arterial doppler, con un papel claramente
definido en la patología de troncos supraaór ticos,
puede representar un abordaje que incremente la
precisión en la patología de miembros inferiores. El
lado oscuro de este planteamiento es el aumento
del coste tanto en tiempo como en recursos para
obtener un resultado aceptable. 
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postprocesado, disminuirá notablemente los
requerimientos, tanto de tiempo, como de perso-
nal especializado para realizar estas exploraciones,
convirtiendo definitivamente a la DSA en una téc-
nica obsoleta para el diagnóstico prequirúrgico.

EL DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO
INTRAOPERATORIO

La cirugía endovascular ha «ascendido» a la DSA
intraoperatoria desde un método de comprobación
del tratamiento quirúrgico a una herramienta «todo
en uno»: necesaria para el diagnóstico,  tratamiento
y comprobación del procedimiento revasculari -
zador realizado. La posibilidad de disponer de salas
radiológicas dotadas o quirófanos radiológicos,
unida al cambio en las indicaciones en la patología
arterial de miembros inferiores(18,19), ha supuesto
que en muchos grupos más del 75% de la activi-
dad quirúrgica requiera del uso de técnicas angio-
gráficas. 

Aunque existen equipos de diagnóstico de TC
y RM intraoperatorios, en el momento actual no
representan herramientas válidas en el campo de la
cirugía vascular, sí en otras disciplinas como la neu-
rocirugía.

Reflexión

La DSA es una técnica diagnóstica que ha acom-
pañado al cirujano vascular desde hace mucho tiem-
po y se ha convertido en un elemento familiar, tanto
en el momento de la indicación del tratamiento y su
planificación, como en su ejecución en el quirófano.
En el momento actual, las técnicas angiográficas con
base en IRM o TC, en un porcentaje muy elevado de
casos, aportan información tan válida como la DSA
y complementan una visión plana del árbol arterial
con un nuevo abordaje tridimensional e incluso fun-
cional de la patología. 

Disponer de estaciones de trabajo donde
poder acceder a toda la información que contiene
el estudio posibilita una planificación digital del tra-
tamiento, ya en el momento actual, como ocurre
rutinariamente en la medición previa al tratamien-
to endovascular de los aneurismas de aorta abdo-
minal. 

alternativas a la DSA? Existen varias respuestas
válidas a esta pregunta:

1. Las complicaciones son escasas pero EXIS-
TEN.

2. La DSA también puede aportar factores de
confusión, sobre todo en el diagnóstico de
estenosis; generamos una interpretación
bidimensional de una realidad tridimensio-
nal.

3. El tiempo de exploración es, por lo general,
superior al de un angioTC y requiere de un
cirujano vascular o radiólogo intervencio-
nista para realizarla.

4. Incluso con el uso de dispositivos de cierre
percutáneo e introductores de pequeño
calibre, es necesario un mínimo de inmovili-
zación y recursos de hospitalización para el
paciente.

5. En el «mundo real» es importante disponer
de un plan definido preoperatorio, tanto
desde el punto de vista de la indicación
como de la duración del procedimiento, si
realizamos diagnóstico y tratamiento en un
solo acto.

6. No siempre la DSA ofrece la precisión diag-
nóstica que desearíamos, sobre todo en los
sectores distales cuando no se emplean téc-
nicas selectivas. (Fig. 1).

Por estas razones, las pruebas diagnósticas no
invasivas se emplean cada vez más en la práctica
diaria para la orientación y la toma de decisiones
preoperatorias, aún siendo conscientes de sus limi-
taciones. 

Aunque el papel de la arteriografía diagnóstica
preoperatoria es todavía importante, siguiendo el
ejemplo de otros territorios, podemos aventurar
que realizando un manejo habitual de «cirugía sin
arteriografía», ésta cobra importancia cuando por
problemas técnicos o limitaciones relacionadas
con el paciente, no es posible obtener un estudio
de suficiente calidad de angioRM o angioTC.

Dada la evolución tecnológica experimentada
en los últimos años, es previsible que el desarrollo
futuro de las técnicas diagnósticas basadas en IRM
o TC suplan los limitantes actuales dependientes
de la técnica (calcificación, reconstrucción...) consi-
guiendo una precisión que no sólo iguale sino que
supere a la DSA. Esto unido a la automatización del
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años y la tendencia actual, es lógico proponer el
uso de técnicas poco invasivas para la toma de
decisiones seguido del uso de DSA intraoperatoria
en las estrategias de tratamiento.
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Esta realidad implica un cambio de mentalidad
en el cirujano vascular, ya que, a día de hoy, sigue
siendo muy importante para nosotros disponer de
una imagen en el negatoscopio, tanto a la hora de
valorar un tratamiento como de realizarlo.
Cambiar este elemento por el monitor de un
ordenador es uno de los factores importantes a la
hora de sacar todo el rendimiento que proporcio-
nan las técnicas de imagen vascular actuales ya que
al menos en los sectores ilíaco, femoral y poplíteo,
la fiabilidad de angioCT y angioRM son superponi-
bles a la DSA.

Conclusiones

A pesar del avance tecnológico experimentado
en los últimos años existen situaciones y territo-
rios en las que las técnicas de imagen no invasivas
son claramente inferiores a la DSA. 

Parece lógico pensar que esta evolución tec-
nológica terminará por desplazar a la DSA con el
tiempo.

La DSA sigue siendo el patrón oro y la pri-
mera elección diagnóstica en pacientes de carac-
terísticas definidas (calcificación extensa del árbol
arterial, pacientes con insuficiencia renal crónica
estable...).

Obviando lo anterior, en las situaciones donde
la fiabilidad de angioTC y angioRM es equiparable
a la DSA, la información que aportan es más com-
pleta y posibilita una valoración tridimensional de
la patología de forma sencilla e incluso una evolu-
ción del diagnóstico desde el nivel morfo -
lógico/anatómico a un nivel funcional/histológico.

No existe la prueba diagnóstica preoperatoria
ideal en el momento actual. Quizás una combi -
nación de angioTC o angioRM con cartografía
 doppler, sea la mejor opción como parte de un
protocolo general de diagnóstico preoperatorio.

La DSA debe ser, claramente, el método de
diagnóstico de elección, cuando existe ya una
intención de realizar tratamiento endovascular en
el mismo acto.

Mientras la tecnología de imagen necesaria
para el tratamiento endovascular sea la angiografía
convencional, el papel de la DSA intraoperatoria
será crítico y el uso de esta técnica imprescindible.
Dada la evolución experimentada en los últimos
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guía(9), la técnica Safari(10), la angioplastia de colatera-
les de la arteria peronea en diabéticos(11), etc.

Todo ello además, teniendo en cuenta que el
by-pass tradicional exigía una serie de condiciones
que en ocasiones no se cumplían, como la existen-
cia de un aceptable run-off, un conducto adecuado,
preferentemente autólogo, y un riesgo quirúrgico
asumible para el paciente, determinado por su
estado de salud. Es en estos casos, en los que la
inexistencia de una alternativa quirúrgica razonable
obligó a buscar nuevos métodos y técnicas tera-
péuticas para, fundamentalmente en el caso de la
isquemia crítica, intentar el salvamento de la extre-
midad afectada. Así, de la mano de todas las consi-
deraciones señaladas hizo su aparición en escena la
angioplastia distal, que es el objeto de estudio del
presente capítulo.

Se trata, por tanto, de una técnica en auge, cuyo
desarrollo se ve favorecido por la continua evolu-
ción de los materiales y dispositivos diseñados para
el empleo en el sector de las arterias coronarias.
Por otra parte, pese a que se ha demostrado una
baja permeabilidad a medio-largo plazo de estos
procedimientos, cabe destacar que permiten tratar
lesiones inabordables hace años, y habitualmente
son suficientes para garantizar el salvamento de la
extremidad, que es a fin de cuentas el objetivo últi-
mo que se persigue en la isquemia crítica, más allá
de la permeabilidad de la revascularización. 

TÉCNICA

El primer contacto de nuestro grupo con la
PTA distal se produjo con la revisión de la página

INTRODUCCIÓN

La experiencia acumulada en el tratamiento
endovascular de las patologías coronarias y cere-
brovasculares, y el importante desarrollo de los
dispositivos empleados en este tipo de terapia y en
estos sectores arteriales han permitido, al ser
importadas por la Cirugía Vascular, afrontar en los
últimos años la resolución de lesiones de los tron-
cos arteriales distales de los miembros inferiores
con unas cifras de éxito comparables a las oferta-
das por el by-pass. Este proceso ha supuesto un
considerable esfuerzo para los cirujanos vascula-
res, que se han visto obligados a modificar, en cier-
to sentido, su forma de pensar y actuar tradiciona-
les sobre los recursos terapéuticos de que se
 disponía, y a adquirir unas destrezas en el manejo
de guías, catéteres, etc que hasta este momento se
habían mantenido en el ámbito cotidiano de traba-
jo de otros especialistas, como los radiólogos y
cardiólogos intervencionistas.

Como resulta lógico, en un primer momento se
hicieron tímidos intentos de tratar lesiones sencillas
del origen de los troncos distales(1) para, con el
ánimo apuntalado por los aceptables resultados
obtenidos, proceder a afrontar retos derivados del
abordaje de lesiones más complejas(2,3-5), por tratar-
se de obstrucciones largas u otras condiciones,
incluso en arterias localizadas al nivel maleolar, y lle-
gar al momento actual en que se han abierto paso
técnicas muy avanzadas, y en cierto modo agresivas,
de manejo de las lesiones arteriales de este sector,
como la angioplastia subintimal(6), el kissing balloon
del origen de la trifurcación poplítea(7), la angioplas-
tia retrógrada(8), la angioplastia trans-colateral, doble



web www.extrem-es-angioplasty.it editada por el
Dr. Lanfroi Graziani, y la posterior asistencia al
curso Extreme Vascular Interventions en Venecia.

A partir de este momento se procedió al tra-
tamiento endovascular, conforme a lo allí aprendi-
do, en pacientes con isquemia crítica y lesiones
complejas de troncos distales, y que eran malos
candidatos a la revascularización quirúrgica.

La técnica consistía en la punción anterógrada
de la arteria femoral común con aguja de Seldinger
18G (Boston Scientific), bajo anestesia local, y la
posterior colocación de un introductor 4F a través
del que se hacía progresar un balón de bajo perfil
de cruce, de 2 o 3 mm de diámetro y 40 a 120 mm
de longitud (Amphirion Deep. Invatec) montado
sobre una guía recta de 0,014 pulgadas (Platinum
Plus, Boston Scientific), con la que se recanalizaban
las lesiones obstructivas de los troncos distales. Se
empleaba un arco radiológico móvil (OEC 9800
Plus, GE). Para la anticoagulación se inyectaban a
través del puerto del introductor 5000 U de hepa-
rina sódica, y una vez finalizado el procedimiento
se sometía al paciente a doble antiagregación
durante tres meses (AAS 100 mg y Clopidogrel 75
mg), manteniendo con posterioridad un sólo fár-
maco de forma indefinida.

La dilatación propiamente dicha se efectuaba
con presiones elevadas, por encima de 10 atmósfe-
ras y con tiempos largos de inflado de balón, de 2
a 3 minutos, a fin de minimizar las disecciones, con
lo que se obtenían mejores resultados.

Actualmente, dado que en ocasiones la guía
tiende a introducirse repetidamente en la arteria
femoral profunda desde la femoral común, se pro-
cede en ciertos casos a la punción eco-dirigida de la
arteria femoral superficial; el inconveniente de esta
modificación se produce en sujetos obesos, en los
que la hemostasia por compresión, que es la habi-
tualmente empleada, puede resultar dificultosa.
Asimismo el eco se emplea habitualmente para auxi-
liar la punción anterógrada de la femoral común.

En cuanto a los balones, se dispone de longitu-
des hasta 200 mm, que permiten el tratamiento de
lesiones muy extensas en un solo paso, minimizan-
do los posibles efectos adversos de disecciones
por fracturas escalonadas de placa de aterosclero-
sis, aunque como contrapartida pierden precisión
y capacidad de inflado al proceder a dilataciones
iterativas. 

DISCUSIÓN

La aceptación de la angioplastia distal como
alternativa al by-pass e incluso como técnica de
elección en el caso de que éste no fuera posible por
cuestiones anatómicas, ausencia de material autólo-
go para el conducto o condiciones generales del
paciente, dependía de la demostración de unas cifras
de éxito comparables a la citada técnica quirúrgica
convencional. Y fue precisamente Romitti, quién en
un metanálisis publicado en 2008(12) presenta una
tasa de salvamento de extremidad para la PTA dis-
tal del 86% a los 12 meses, similar al 88.5% del by-
pass con safena. Este autor y su grupo procedieron
a la selección y posterior revisión de 30 artículos
publicados desde 1990 hasta 2006 (el 63% entre
2000 y 2006); todos lo artículos habían empleado el
análisis de supervivencia, informando sobre la tasa
acumulada de permeabilidad a 12 meses o el salva-
mento de la extremidad, e incluían al menos 15
angioplastias infrapoplíteas, siendo las medidas de
resultado el éxito técnico inmediato, la permeabili-
dad primaria y secundaria, el salvamento de la extre-
midad y la supervivencia de los pacientes. 

Bien es cierto, que el mismo grupo señala en
otro meta-análisis(13) que las tasas de salvamento de
extremidad para el by-pass son del 90% y 88% a los
6 y 12 meses respectivamente, pero esto era así
cuando concurrían todo tipo de circunstancias favo-
rables, tanto de salida arterial distal como de dispo-
sición de vena autóloga; en caso contrario, las cifras
apuntadas decrecían considerablemente(14, 15). Con -
for me a esta revisión, el éxito técnico y la posterior
durabilidad de la angioplastia son limitados en com-
paración con el by-pass, pese a lo cual las tasas de
salvamento de la extremidad son superponibles,
debido a que la trombosis del procedimiento endo-
vascular no supone necesariamente una reaparición
de las lesiones tróficas o dolor en reposo. Además,
dadas sus múltiples comorbilidades, someter a estos
pacientes a la realización de un by-pass distal va aso-
ciado a unas tasas de mortalidad entre el 2 y 8%, y
unas complicaciones del 20 al 50%(16). 

En nuestro grupo, alineados con lo que defien-
den otros autores, y con el apoyo de lo que se
acaba de señalar en el sentido de diferenciar los
conceptos permeabilidad-salvamento de la extre-
midad, entendemos que el seguimiento de estas
técnicas debe ser clínico, pues el objetivo final es

80 ■ CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE LAS ARTERIAS DISTALES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES



sacar al paciente de la situación de isquemia crítica
y conseguir la supervivencia del miembro(17).

Resulta obvio señalar que el éxito técnico inicial
es fundamental en los procedimientos endovascula-
res, entendido en nuestro Servicio como la conse-
cución de al menos un tronco distal permeable que
alcance el pie, con una estenosis residual morfológi-
ca inferior al 30%. Se considera salvamento de la
extremidad la conservación de cierto apoyo plantar.

Por lo tanto, y partiendo desde el principio, el
objetivo de la angioplastia distal es la obtención de
un flujo arterial directo en el pie. Se plantean en
este momento una serie de interrogantes: ¿debe-
mos elegir el tronco distal a revascularizar? ¿es
recomendable proceder en cualquier caso a la
revascularización múltiple?

Resulta evidente que uno de los beneficios de
esta técnica depende de la posibilidad de tratar más
de un tronco distal(18) (Fig. 1-5), seleccionando inclu-
so el más conveniente a revascularizar conforme a la
topografía lesional, si atendemos a algunos trabajos
publicados(19) en torno al concepto, introducido por
el Dr. Ian Taylor, de los angiosomas del pie (bloques
de tejido tridimensional alimentados por una arteria,
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Figura 1.  Arteriografía pre-angioplastia distal, con seg-
mentos obstruidos de las arterias tibial ante-
rior y posterior.

Figura 2.  Angioplastia de la arteria tibial anterior con
catéter-balón de 2 × 120 mm.

Figura 3.  Angioplastia de la arteria tibial anterior con
catéter-balón de 2 × 120 mm.



interconectados entre sí en condiciones de salud
pero no en el caso de aterosclerosis); ello expli-
caría que la revascularización quirúrgica de un
tronco distal, por la pérdida de permeabilidad de
las comunicaciones entre los angiosomas no favo-
rezca la cicatrización de lesiones con una aferen-
cia nutricia principal diferente. Se procedió en
estos estudios a la disección de 50 cadáveres,
inyectando metil metacrilato de diferentes colo-
res en las arterias; así se identificaron hasta seis
angiosomas en el pie y tobillo, irrigados por las
tres arterias distales principales y sus colaterales,
tres angiosomas dependientes de la arteria tibial
posterior, dos de la peronea y uno de la tibial
anterior. Cada una de las tres ramas de la arteria
tibial posterior proveerían de sangre a distintas
porciones de la planta del pie, las dos ramas de la
arteria peronea harían lo mismo en la zona ante-
rolateral del tobillo y región talar, en tanto que la
arteria tibial anterior se encargaría de la región
anterior del tobillo, y la arteria dorsal del pie del
territorio homónimo. En este sentido, en nuestro
grupo se selecciona de preferencia para la revas-
cularización el tronco distal que alimenta al angio-
soma con lesiones tróficas, sin dejar de intentar la
repermeabilización del resto. Serán necesarios
más estudios para certificar la validez de esta teo-
ría y que nos conducirían a reformular el objetivo
señalado con anterioridad: no se trataría ya de
obtener flujo arterial directo en el pie, sino en
una determinada área del pie.

De lo que venimos de señalar se concluye
otra nueva cuestión: ¿cómo alcanzar segmentos
de arteria más distales? En nuestra experiencia y
la de distintos grupos con amplia experiencia en
estos procedimientos, la consecución de este
objetivo se ve favorecida por la introducción de la
guía de 0,014 pulgadas con el catéter balón mon-
tado en el extremo distal de la misma, con lo que
el soporte es mayor para atravesar las obstruc-
ciones, manteniendo el bajo perfil y evitando
maniobras reiteradas de introducción de material
y dispositivos en arterias de bajo calibre y con
lesiones importantes; es decir, una vez recanaliza-
da la obstrucción el balón se encuentra ya situa-
do en el lugar en que se va a proceder a la dilata-
ción.

Y en cuanto al caso de las lesiones múltiples
en la misma arteria, ¿se debe comenzar la angio-
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Figura 4.  Arteriografía de control post-angioplastia distal.

Figura 5.  Angioplastia del tercio medio de la arteria
peronea en el mismo paciente, con balón de
3 x 120 mm.



plastia por la más distal o la proximal? Se entien-
de como recomendable dilatar en primer lugar la
lesión distal y progresar proximalmente. De esta
manera se evita atravesar zonas recién dilatadas y
no se pierde al bajo perfil del catéter, además de
que por razones obvias de tipo mecánico resulta
más sencillo traccionar del catéter-balón que pre-
sionar para hacerlo progresar en sentido anteró-
grado. Por otra parte, en nuestro equipo se pre-
fiere el empleo de catéteres-balón «over the
wire», por ofrecer un mejor soporte y permitir
una más adecuada transmisión de la presión a la
hora de recanalizar las obstrucciones arteriales.

De las nuevas técnicas comunicadas por
diversos equipos, como la dilatación de colatera-
les de peronea(11), la transcolateral(9) (a través de
arterias colaterales en el pie proceder a la revas-
cularización retrógrada de un tronco arterial
desde la anterógrada de otro), doble guía o
Safari(10) (técnicas de recanalización con guía ante-
rógrada y retrógrada simultánea), en nuestro
grupo se han empleado las dos primeras como
recurso en ausencia de otras posibilidades de
facilitar el flujo arterial directo al pie. Los mate-
riales disponibles en la actualidad, tanto guías
como catéteres-balón, etc., permiten canalizar
con relativa facilidad y un entrenamiento básico
todo tipo de troncos arteriales y colaterales.

Señalar por otra parte el importante papel
que desempeñan las técnicas mixtas o híbridas,
que combinan el by-pass femoro-poplíteo con la
angioplastia distal o, al contrario, la angioplastia
femoro-poplítea con el by-pass poplíteo distal(20).
En el primer caso las ventajas son indudables, ya
que no es necesario emplear vena, se acorta el
tiempo de duración del procedimiento y se mejo-
ra la salida distal del by-pass, con lo que en teoría
se contribuye a la obtención de unas mejores
tasas de permeabilidad.

Otros beneficios inobjetables de la citada téc-
nica endovascular respecto a la cirugía conven-
cional son su baja morbi-mortalidad (se emplea
anestesia local) y la mejor confortabilidad del
postoperatorio, que apenas exige reposo, con la
ausencia de las molestias dolorosas que causan las
heridas quirúrgicas o del riesgo de infección que
conllevan.

Pese a nuestro convencimiento de que el
seguimiento de estas intervenciones debe ser

fundamentalmente clínico, en orden a confirmar
el logro del objetivo prefijado del salvamento de
la extremidad, indicar que como parte del proto-
colo de actuación se realiza un estudio Doppler
lineal a cada paciente pre y post-operatorio, con
el cálculo de la índices tobillo/brazo. De cualquier
modo, la elevada prevalencia de pacientes diabéti-
cos y otras condiciones que producen severas
calcificaciones arteriales, invalidan la validez de
esta prueba en un porcentaje no desdeñable de
los casos.

Nuestro grupo procedió a evaluar los resulta-
dos preliminares de la angioplastia-recanalización
de troncos distales(21). De esta manera, en el
Congreso de la Sociedad Española de Angiología y
Cirugía Vascular celebrado el año 2008 en
Barcelona se presentó una comunicación que
consistía en un estudio observacional retrospec-
tivo de los 23 primeros pacientes tratados con
esta técnica desde febrero de 2006 a octubre de
2007. Todos ellos estaban diagnosticados de
Isquemia Crítica con lesiones tróficas (grado 5 en
la clasificación de Rutherford)(22), carecían de una
vena autóloga adecuada para emplear como con-
ducto y presentaban en la arteriografía una afec-
tación difusa distal: 22 (95,6%) tipo C y 1 (4,4%)
tipo D de la clasificacion TASC(23). La técnica que
se empleó para el procedimiento fue la ya descri-
ta con anterioridad. En cuanto a los resultados, la
edad media de los participantes fue de 73 años
(rango de 50 a 87), 18 hombres y 5 mujeres. En
cuanto a las comorbilidades destacaban significa-
tivamente la elevada prevalencia de Hipertensión
Arterial Diabetes Mellitus y Cardiopatía
Isquémica, y en menor medida de Dislipemias.
Para el análisis del salvamento de la extremidad se
empleó el método Kaplan-Meier con test long-
rank y el paquete estadístico SPSS 12.0. El éxito
técnico inicial fue del 86,95% y las tasas de salva-
mento de extremidad del 80% a los 6 meses y del
73,3% a los 12 (Fig. 6). La longitud media del seg-
mento tratado fue de 7 cm (rango de 4-19) y en el
17% de los casos se trató más de un tronco distal.
También se corrigieron lesiones proximales en un
65% de las intervenciones, con 2 stent iliacos, 4
femoro-poplíteos y 9 angioplastias simples femoro-
poplíteas; esta corrección de patología en diversos
sectores arteriales puede introducir un sesgo en
los resultados, sobremanera si la situación clínica
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es de claudicación intermitente o dolor en reposo,
no tanto cuando concurren trastornos tróficas, en
los que la solución aislada de las estenosis-obs-
trucciones más proximales es difícil que conduzca
a la cicatrización de las lesiones. Se realizaron 3 pro-
cedimientos secundarios, una angioplastia distal, una
femoro-poplítea y un by-pass femoro-distal con
PTFE. Los procedimientos asociados consistieron
en 4 amputaciones digitales, 2 transmetatarsianas
del pie y 3 injertos cutáneos. Como complicacio-
nes, se presentó un caso de embolismo arteria-
arteria y hubo tres fallecimientos por causas no
relacionadas con la intervención. Aunque se trata-
ba de una experiencia inicial y el número de
pacientes reclutados no era elevado, los resultados
obtenidos eran alentadores, comparables con los
comunicados por grupos más experimentados(12).
Por todo ello, se concluyó que parecía razonable
ampliar las indicaciones de esta técnica, que podía
ser considerada como primera línea de tratamien-
to en pacientes con isquemia crítica de los miem-
bros inferiores y lesiones tróficas, afectación difusa
de los troncos arteriales distales y ausencia de una
vena adecuada para realizar un by-pass.

El advenimiento de estas técnicas no deben
hacer perder de vista la gran importancia de pro-
ceder a la realización de amputaciones aseadas,

bien indicadas en tiempo y forma, o la posibilidad
de recabar el apoyo de otras especialidades como
Cirugía Plástica, que completen con injertos la téc-
nica practicada.

Es necesario destacar la importancia de dispo-
ner de una imagen de calidad, con arcos radiológi-
cos dotados de las mejores características de hard-
ware y software vascular. También señalar que
resulta indispensable para los cirujanos vasculares
profundizar su entrenamiento en el manejo de los
diversos materiales y dispositivos que se emplean,
así como en la navegación intraluminal y en el
conocimiento y buen uso de los aparatos emplea-
dos, minimizando la radiación para el paciente y los
que participan en los procedimientos y contenien-
do el volumen de contraste radiológico inyectado.
Es posible que la asunción de los diversos aspectos
del diagnóstico radiológico, arteriografías, flebogra-
fías, etc, por parte de los Servicios de Cirugía
Vascular, como en el caso de nuestro grupo, facili-
te la consecución de todos estos objetivos.

En resumen, la aplicación de técnicas percutá-
neas para el tratamiento de la enfermedad oclusi-
va arterial periférica ha adquirido un gran desarro-
llo en la última década. Las técnicas percutáneas
mínimamente invasivas se han convertido en la
terapia de primera línea en numerosas institucio-
nes, evolución facilitada por la aparición de nuevos
materiales y dispositivos y el aumento de la expe-
riencia de los diversos equipos de cirujanos.
Además, los pacientes con isquemia crítica de
extremidades causada por lesiones arteriales infra-
poplíteas no suelen ser buenos candidatos a la
cirugía de bypass, ya que a menudo presentan
importantes comorbilidades, carecen de un con-
ducto autólogo adecuado, y de una razonable sali-
da distal que garantice la permeabilidad del proce-
dimiento. Por lo tanto, estos pacientes que pre -
sentan obstrucciones arteriales por debajo de la
rodilla se benefician de la aplicación de un enfoque
terapéutico endovascular, que ofrece las ventajas
de la anestesia local, y potencialmente la reducción
de los costes (incluso ante la previsión de la nece-
sidad de reintervención en muchos pacientes)(24).
En relación con estos aspectos económicos, los
elevados costes personales, familiares y sociales
que conlleva una amputación mayor, así como el
coste cama/día de la institucionalización de un
paciente dependiente, parecen superar ampliamen-
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Figura 6.  Salvamento de la extremidad.



te los precios, moderados en este momento, de un
introductor, una guía y un balón de angioplastia. Por
no hablar de contención de estancias medias, con
la posibilidad incluso de tratamientos ambulato-
rios, o la acumulación en el mismo procedimiento
del diagnóstico y la terapéutica, con lo que se dis-
minuye el número de intervenciones. En cualquier
caso quedan pendientes los correspondientes
estudios de coste/efectividad para confirmar esta
suposición.

El futuro viene de la mano del desarrollo de
stent más evolucionados, impregnados en fárma-
cos, con mejores tasas de permeabilidad, que per-
mitan auxiliar o quizás sustituir, al menos en cier-
tos casos a la angioplastia simple de los troncos
distales, o la consolidación de técnicas o dispositi-
vos del tipo del aterotomo(25), cutting balloon(26) u
otros diversos. Y para el caso de la angioplastia sim-
ple los objetivos podrían centrarse en la mejora
del éxito técnico inicial y quizás en conseguir
revascularizar específicamente las áreas del pie
especialmente afectadas con lesiones tróficas.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Ouriel K. Peripheral arterial disease. Lancet 2001; 358:
1257- 64.

2.  Faglia F, Dalla Paola L, Clerici G, Clerissi J, Graziani L, Fusaro
M, et al. Peripheral angioplasty as the first-choice revascula-
rization procedure in diabetic patients with critical limb
ischemia: prospective study of 903 consecutive patients
hospitalized and followed between 1999 and 2003. Eur J
Vasc Endovasc Surg 2005; 29: 620-7. 

3.  Bosiers M, Hart JP, Deloose K, Verbist J, Peeters P.
Endovascular therapy as the primary approach for limb sal-
vage in patients with critical limb ischemia: experience with
443 infrapopliteal procedures. Vascular 2006; 14: 63-9.

4.  Faglia E, Clerici G, Clerissi J, Gabrielli L, Losa S, Mantero M,
et al. Early and five-year amputation and survival rate of dia-
betic patients with critical limb ischemia: data of a cohort
study of 564 patients. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006; 32:
484-90.

5.  Sigala F, Menenakos CH, Sigalas P, Baunach CH, Langer S,
Papalambros E, et al. Transluminal angioplasty of isolated
crural arterial lesions in diabetics with critical limb ische-
mia. Vasa 2005; 34: 186-91.

6.  Vraux H, Bertoncello N. Subintimal angioplasty of tibial ves-
sel occlusions in critical limb ischaemia: a good opportu-
nity? Eur J Vasc Endovasc Surg 2006; 32(6): 663-7.

7.  Gargiulo M, Maioli F, Faggioli GL, Freyrie A, Ceccacci T, Stella
A. Kissing balloon technique for angioplasty of popliteal and
tibio-peroneal arteries bifurcation. Eur J Vasc Endovasc Surg
2008; 36(2): 197-202.

8.  Shinozaki N, Ichinose H, Yahikozawa K, Shimada H, Hoshino
K. Percutaneous transluminal angioplasty via dorsalis pedis
artery for chronic total occlusion of superficial femoral
artery: a case report. J Cardiol 2006; 48(3): 165-70

9.  Fusaro M, Agostoni P, Biondi-Zoccai G. Trans-collateral
angioplasty for a challenging chronic total occlusion of the
tibial vessels: a novel approach to percutaneous revascula-
rization in critical lower limb ischemia. Catheter
Cardiovasc Interv. 2008; 71(2): 268-72.

10. Gandini R, Pipitone V, Stefanini M, Maresca L, Spinelli A,
Colangelo V, Reale CA, Pampana E, Simonetti G. The
«Safari» technique to perform difficult subintimal infrageni-
cular vessels. Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30(3): 469-
73.

11. Graziani L, Silvestro A, Monge L, Boffano GM, Kokaly F,
Casadidio I, Giannini F. Transluminal angioplasty of peroneal
artery branches in diabetics: initial technique experience.
Cardiovasc Intervent Radiol 2008; 31(1): 49-55.

12. Romiti M, Albers M, Brochado-Neto FC, Durazzo AE,
Pereira CA, De Luccia N. Meta-analysis of infrapopliteal
angioplasty for chronic critical limb ischemia. J Vasc Surg
2008; 47: 975-81.

13. Albers M, Romiti M, Brochado-Neto FC, De Luccia N,
Pereira CA. Meta-analysis of popliteal-to-distal vein bypass
grafts for critical ischemia. J Vasc Surg 2006; 43: 498-503.

14. Albers M, Battistella VM, Romiti M, Rodrigues AA, Pereira
CA. Meta-analysis of polytetrafluoroethylene bypass grafts
to infrapopliteal arteries. J Vasc Surg 2003; 37: 1263-9.

15. Albers M, Romiti M, Brochado-Neto FC, Pereira CA.
Metaanalysis of alternate autologous vein bypass grafts to
infrapopliteal arteries. J Vasc Surg 2005; 42: 449-55.

16. DeRubertis BG, Faries PL, McKinsey JF, Chaer RA, Pierce M,
Karwowsky J, et al. Shifting paradigms in the treatment of
lower extremity vascular disease. A report of 1000 percu-
taneous interventions. Ann Surg 2007; 246: 415-24.

17. Diehm N, Baumgartner I, Jaff M, Do D, Minar E, Schmidli J,
et al. A call for uniform reporting standards in studies asses-
sing endovascular treatment for chronic ischaemia of lower
limbs arteries. Eur Heart J 2007; 28: 798-805.

18. Sadek M, Ellozy SH, Turnbull IC, Lookstein RA, Marin ML,
Faries PL. Improved outcomes are associated with multile-
vel endovascular intervention involving the tibial vessels
compared with isolated tibial intervention. J Vasc Surg 2009;
49(3): 638-43.

19. Attinger CE, Evans KK, Bulan E, Blume P, Cooper P.
Angiosomes of the foot and ankle and clinical implications
for limb salvage: reconstruction, incisions, and revasculari-
zation. Plast Reconstr Surg 2006; 117: S261-93.

ANGIOPLASTIA DE LOS TRONCOS ARTERIALES DISTALES DE LOS MIEMBROS INFERIORES ■ 85



20. Schanzer A, Owens CD, Conte MS, Belkin M. Superficial
femoral artery percutaneous intervention is an effective
strategy to optimize inflow for distal origin bypass grafts. J
Vasc Surg. 2007; 45(4): 740-3.

21. Vaquero Lorenzo F, Alvarez Salgado A, Vicente Santiago
M, Ramos Gallo MJ, Vallina Vázquez MJ, Alvarez Fernández
LJ. Tratamiento endovascular en lesiones complejas de
troncos distales: experiencia inicial. Angiología 2009; 61:
21-7.

22. Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Johnston KW, Porter JM,
Ahn S, et al. Recommended standards for report dealing
with lower extremity ischemia: revised version. J Vasc Surg
1997; 26: 517-38.

23. TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC).
Management of peripheral arterial disease (PAD). Eur J Vasc
Endovasc Surg 2000; 19 (Suppl): S1-250.

24. Bosiers M, Deloose K, Verbist J, Peeters P. Update manage-
ment below knee intervention. Minerva cardioangiol 2009;
57(1): 117-29.

25. Caputo RP, Ebner A, García L. Treatment of severe infrapo-
pliteal vascular disease using a novel atherectomy device: a
case report. Catheter Cardiovasc Interv 2007; 70(3): 463-6.

26. Cardon JM, Jan F, Vasseur MA, Ferdani M, Rind A, François F,
Cardon A. Value of cutting balloon angioplasty for limb sal-
vage in patients with obstruction of popliteal and distal
arteries. Ann Vasc Surg. 2008; 22(3): 314-8.

86 ■ CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE LAS ARTERIAS DISTALES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES



APLICACIÓN

DE CUTTING BALLOON

EN LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

DE LAS ARTERIAS DISTALES

DE LOS MIEMBROS INFERIORES





Aplicación de Cutting Balloon
en la Cirugía Endovascular
de las arterias distales de los miembros inferiores
VICENTE GUTIÉRREZ ALONSO, ENRIQUE SAN NORBERTO GARCÍA, 
NOELIA CENIZO REVUELTA, CARLOS VAQUERO

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid

de la neoíntima, siendo eficaz la dilatación. Se con-
sidera un dispositivo de dilatación microquirúrgi-
co. El nuevo Flextome™ tiene una mayor flexibi-
lidad y navegabilidad y está diseñado para tratar
lesiones más distales y complejas. Tiene unos
«Flex points» colocados cada 5 mm que propor-
cionan una mayor flexibilidad y navegabilidad que
son los que mejoran el acceso a lesiones más dis-
tales.

El catéter es conificado 2,7 Fr/2.0 Fr (0,90
mm/0,67 mm) para mejorar el perfil y aumentar la
navegabilidad, es compatible con guía 0,014’’ (0,36
mm) y tiene una presión de rotura de 12 atm
(1216 kPa).

Los tamaños utilizados distalmente son de 2,
2,5, 3, 3,5 y 4, con una longitud de balón de 1,5
cm, longitud de catéter de 140 cm para que sea
posible el abordaje contralateral y con 3 ó 4 ate-
rotomos.

El corte producido en la íntima al realizar la
angioplastia con el cutting balloon, induce efectos
biológicos y mecánicos para reducir el retroceso
elástico de la pared vascular y con ello disminuir
la posibilidad de la reestenosis. Si lo comparamos
con la angioplastia normal, el cutting balloon es
mucho más eficaz al disminuir la respuesta infla-
matoria(8), el daño endotelial(9), la respuesta proli-
ferativa(7), y alcanzar un mayor calibre de luz en el
vaso dañado(10). Por ello este tipo de tratamiento
se realiza fundamentalmente en zonas donde
existe una hiperplasia neointimal, como por ejem-
plo en las estenosis de las fístulas arterio-venosas

El papel de la angioplastia percutánea translu-
minal fue establecida en el tratamiento de la
claudicación intermitente en pacientes con

lesiones fémoro-poplíteas, hace años(1,2). En un
análisis tipo costo-beneficio la angioplastia se
consideró como el mejor tratamiento inicialen el
tratamiento de esta patología a pesar de la posi-
ble necesidad de tener que repetir el tratamiento
e incluso tener que realizar una revascularización
quirúrgica(3) para el tratamiento de la reestenosis. 

Incluso la angioplastia puede ser factible en
pacientes con isquemia crítica de las extremida-
des(4), ya que existen datos que muestran una
semejanza de resultados entre la cirugía de revas-
cularización y la angioplastia en la isquemia seve-
ra de las extremidades por patología obstructiva
distal(5).

La posibilidad de una reestenosis por la lesión
de la pared vascular durante el proceso de la
angioplastia por lesión de la capa elástica en las
arterias distales puede ser la causa de la limitada
duración de este tipo de tratamiento.

El cutting balloon es un relativo nuevo dispo-
sitivo diseñado para el tratamiento de la esteno-
sis recurrente debida a la hiperplasia neointimal
dentro de la arteria coronaria stents(6,7). Los caté-
teres tienen tres o cuatro hojas microquirúrgicas
(aterotomos) montadas longitudinalmente en la
superficie del balón que cortan directamente la
zona estenótica de la lesión al inflar el balón a no
muy alta presión causando muy poco traumatis-
mo en el vaso con una reducción de la formación



para la hemodiálisis, pero más reciente men -
te también en anastomosis de otros tipos de
injertos. (Figura 1).

Parece existir una tendencia a reservar este
tipo de tratamiento para las estenosis resistentes a
técnicas estándar. Por ello diversos autores han
evaluado las perspectivas a corto y medio plazo
con este tratamiento en términos de viabilidad,
seguridad, permeabilidad primaria, y mantenimien-
to de la extremidad.

La técnica para la realización de este procedi-
miento es la siguiente: El acceso arterial se puede
realizar ipsilateral o contralateral femoral según
el tipo de la lesión utilizando introductores entre
6F y 7F y se debe de administrar un bolo hepari-
na de 0,5 mg/kg como en todo procedimiento
endovascular.

La primera guía a utilizar puede ser una hidro-
fílica de 0,035, pero si el procedimiento es infrapo-
plíteo es necesario cambiar a una de 0,014, ya que
el dispositivo a este nivel es monorail y tiene esta
disminución de calibre para poder llegar a los vasos
más distales.

La angioplastia con el cutting balloon se realiza
a nivel poplíteo con balones entre 6 y 7 mm de diá-
metro y a nivel infrapoplíteo con un diámetro
entre 2 y 6 mm, la longitud del balón puede ser de
10 ó 20 mm. Primero se utiliza un tamaño menor
y posteriormente se sobredimensionaba dicho
tamaño. La presión máxima utilizada es de 8 atm ya
que no es necesario recurrir a grandes presiones.
No se precisa predilatación.

Se practicó control arteriográfico después de
cada procedimiento, para comprobar posibles
complicaciones, como vasoespasmo, disección,
trombosis o embolia. 

En el post-procedimiento es conveniente la uti-
lización de doble antiagregación con aspirina y clo-
pidogrel entre 1 y 3 meses y posteriormente un
solo antiagregante de forma continuada(11,12).

Para hablar de los posibles resultados de este
procedimiento hay que definir el éxito de este pro-
cedimiento tanto a nivel anatómico, como clínico y
hemodinámico, considerándose como tal una este-
nosis residual menor al 30%, una mejoría de los
síntomas clínicos y un aumento del índice tobillo-
brazo un mínimo de 0,10. 

Dos trabajos nos hablan fundamentalmente de
este procedimiento, el de Canaud et al(13) de 2008
realizado fundamentalmente a nivel infrapoplíteo
en arteria nativa, y el de Engelke et al(14) de 2002
realizado ante el fallo de un by-pass en extremidad
inferior.

En cuanto al trabajo de Canaud et al(13), los
datos obtenidos son recogidos entre 2003 y 2007
de forma prospectiva y consecutiva con pacientes
a los que se realizó un procedimiento de angio-
plastia sobre extremidades inferiores, a nivel infra-
poplíteo. Hubo unos criterios de exclusión, inclu-
sión y pacientes mixtos o secuenciales en los que
se trató la enfermedad a dos niveles, aorto-ilíaco o
incluso bypass fémoro-poplíteo. Los pacientes fue-
ron evaluados mediante examen clínico, índice
tobillo-brazo, eco-doppler, y angiografía.

Todas las lesiones causaban una estenosis hemo-
dinámica de al menos el 50%. Las lesiones oclusivas,
fueron clasificadas según los acuerdos de la
TransAtlantic Inter-Societal Consensus (TASC)(15).

Trataron 135 extremidades en 128 pacientes,
87 hombres y 41 mujeres, con una edad media de
71,7 años. Tenían una isquemia crítica 116 pacien-
tes y todos ellos eran tratados por primera vez. Se
utilizó un stent únicamente en pacientes con di -
sección de las lesiones oclusivas fémoro-poplíteas
después de la angioplastia. (Tabla I).

66 pacientes estaban en el grupo fémoro-poplí-
teo y 69 en el grupo infrapoplíteo, en este grupo
junto a la angioplastia distal, se realizó en 14 extre-
midades, en siete en la arteria femoral superficial,
en cuatro en la arteria poplítea y en cinco en
ambos niveles.
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Figura 1. Mecanismo de acción de la formación 
de la hiperpasia intimal.



La media de longitud de segmentos tratados
fue de 13,65 + 6,1 mm (rango 4-70 mm).

En un 13 % se realizó abordaje abierto de la
arteria femoral, y todas las dilataciones se realiza-
ron con éxito. La imagen angiográfica evidenció una
tasa de desaparición de la lesión en un 96,3%. 

La mortalidad dentro de los 30 días tras el pro-
cedimiento, fue del 1,5% (2/128 pacientes), relacio-
nándose con otras causas.

Siete extremidades (5,2%) sufrieron una ampu-
tación mayor en esos 30 primeros días.
Se produjo disección de la íntima en 5 pacientes
(3,7%), a nivel de la arteria poplítea fue tratada
mediante la utilización de nuevo del cutting ballon,
y en la femoral superficial, mediante la colocación
de un stent, en uno de los casos cubierto.

El seguimiento medio fue de 16,1 + 9,7 meses
(rango, 1-75 meses). Se perdieron solo dos pacien-
tes durante el seguimiento. En 11 extremidades se
realizó cirugía de bypass posteriormente al proce-
dimiento del cutting balloon por persistir o recu-
rrir la isquemia crítica. A lo largo de todo el segui-
miento solamente se perdieron 20 extremidades,
de las cuales, 7 lo fueron en los primeros 30 días.

En general, las tasas de permeabilidad primaria
a 1 y 2 años fueron del 64,4% y 51,9%, respectiva-
mente. En el subgrupo de claudicación, la permea-
bilidad primaria a 2 años fue de 82,1% mientras
que en el subgrupo de isquemia crítica, la permea-
bilidad fue de 64,4% y 51,9%, a 1 y 2 años respec-
tivamente. En el grupo por encima de la rodilla la

permeabilidad fue de 84,2% y 76,9%, mientras que
por debajo de la rodilla fue de 59,7% y 42,6%.

El trabajo de Engelke et al es muy distinto, se
trataron solamente 15 pacientes, 6 mujeres y 9
hombres entre 57 y 89 años de edad todos ellos
con un injerto previo fémoro-poplíteo venoso o
de prótesis y en 6 pacientes con estenosis conco-
mitantes proximales o distales al bypass. La inter-
vención previa se hizo en todos los casos por clau-
dicación a muy corta distancia o isquemia crítica.
En el momento de realizar el estudio con el cutting
balloon 5 pacientes ingresaron con isquemia críti-
ca por oclusión aguda del bypass.

Se utilizó un cutting balloon de 4,0 y de 3,5 mm
con 10 mm de longitud. El rango de estenosis esta-
ba entre el 55% y el 95% con una media del 75%,
después del uso del cutting balloon, el rango invo-
lucionó entre el 0% y el 30% con una media de
8,3%. (Tabla 2).

La media de seguimiento fue de 10 meses (3-
19 meses) y una permeabilidad primaria al fin del
seguimiento del 75% y primaria asistida del 80%.

El tratamiento endovascular de las lesiones
infrainguinales se ha visto obstaculizado por unas
tasas de permeabilidad subóptima. La angioplastia
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Tabla 1. Características de los pacientes tratados
(Canaud et al).

Tabla 2. Características de los pacientes tratados
(Engelke et al).



en particular, ha tenido unos éxitos muy limitados
por las altas tasas de disección vascular que se pro-
ducen con una consecuente tasa de reestenosis. La
técnica con el cutting balloon parece mostrar un alto
grado de éxitos en este tipo de lesiones mejorando
visiblemente los datos de la angioplastia simple.

Unos pocos estudios han reportado resultados
con esta técnica del cutting infrainguinal, Ansel et
al,(16) dan unos resultados con una media de 1 año
de seguimiento en 73 pacientes con síntomas de
isquemia de miembros inferiores. En su serie,
89,5% de los miembros estaban en isquemia crítica.
Dan unos resultados similares a los de Cannaud et
al(13) pero con una tasa más elevada de implantación
de stents que llega al 20% por graves disecciones de
la íntima o por no lograr una adecuada hemodiná-
mica.

Rabbi et al,(17) reportan una serie de 11 pa -
cientes, con una tasa de éxito con esta técnica de
90,9%, y una tasa de permeabilidad a los 3 meses
de 88%, y un 100% de salvamento de extremi -
dades.

Amighi et al,(18) refieren resultados de un ensa-
yo controlado aleatorizado comparando la angio-
plastia simple con el cutting balloon en lesiones a
nivel fémoro-poplíteo: El cutting no muestra mejo-
ras ante la angioplastia convencional, si bien este es
un estudio con una muestra relativamente peque-
ña de pacientes, 43 y de un relativamente corto
periodo de seguimiento, 6 meses.

La angioplastia convencional en la arteria femo-
ral superficial, poplítea y troncos distales tiene una
tasa de permeabilidad del 37% al año, mientras que
el cutting puede llegar a obtener unas tasas de per-
meabilidad primaria del 82,1%. 

Las limitaciones de la angioplastia convencional
de en la enfermedad oclusiva el sector fémoro-
poplíteo han llevado a la creciente utilización de
stents en un esfuerzo para lograr mejores resulta-
dos. A pesar de ello, Schillinger et al,(19) en un ensa-
yo controlado prospectivo, reportó tasas de per-
meabilidad primaria sólo el 63% al año mientras
que el cutting balloon alcanza unas tasas de per-
meabilidad primaria del 82,1% en el mismo tiempo.

La agresiva respuesta de proliferación intimal
tras la implantación de un stent y los problemas
sobreañadidos tales como fractura de stent y
reacciones inflamatorias a los stents cubiertos
hablan de las pocas posibilidades que oferta en

este sector el procedimiento de la angioplastia
más stent.

Sin embargo con la utilización del cutting en un
mínimo número de casos se va a requerir la utili-
zación posterior de un stent. 

El uso de un stent recubierto no implica una
diferencia significativa en las mejoras de estos
resultados de permeabilidad primaria en este sec-
tor(20).

El papel de la angioplastia para la claudicación
intermitente sigue siendo controvertido, sin
embargo, los beneficios clínicos de la angioplastia
son reales en pacientes de alto riesgo, ancianos, e
isquemias muy comprometidas: no hay necesidad
de anestesia general, y las tasas de complicaciones
y de mortalidad son bajas(21).

A pesar de un alto porcentaje de reestenosis,
se piensa en angioplastia como un primer tiempo
en el tratamiento de muchos pacientes, y a nivel
infrainguinal y más aún a nivel infrapoplíteo la utili-
zación del cutting balloon para reestenosis de
stent, estenosis de anastomosis de bypass, sobre
todo venosos mejora de forma muy importante los
resultados de permeabilidad, previniendo la reeste-
nosis de tal forma, que una técnica que en un prin-
cipio puede parecer limitada a pacientes no aptos
para la cirugía abierta, se convierte en una primera
opción en pacientes con estenosis largas y en oclu-
siones de menos de 10 cm de longitud y no se
 limita la indicación a pacientes que no pueden
someterse a cirugía. Como consecuencia de ello, la
cirugía de bypass se puede considerar como un
procedimiento de segunda línea después del fraca-
so de la angioplastia. 

En la angioplastia convencional infrainguinal
arterias en pacientes no en isquemia crítica se
tiene una tasa de reestenosis del 65% a los 2
años, mientras que con el cutting esta cifra dis-
minuye al 48%. Un estudio prospectivo(22) de
isquemia de miembros inferiores refiere que
tanto la angioplastia como la cirugía de bypass
logran un salvamiento de la extremidad en un
76% en el primer año(23), mientras que con el cut-
ting se puede llegar a tasas de salvamiento del
84,2% para el mismo periodo de tiempo, tenien-
do en cuenta siempre que estas técnicas endo-
vasculares, tanto la angioplastia como el cutting
no excluyen la posibilidad de realizar posterior-
mente cirugía de revascularización.
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Varios posibles mecanismos de acción pueden
haber contribuido a la mejora de los resultados
obtenidos con el cutting balloon. El grado de lesión
vascular y disección visualizada después de la
angioplastia está fuertemente vinculado a la rees-
tenosis. Este dispositivo induce un menor grado
lesional de la pared vascular tras su mecanismo.

La respuesta de la arteria a la dilatación con
balón puede dividirse en cuatro fases, cada una de
las cuales contribuye a la reestenosis: (1) la fase
mecánica, producida por el retroceso elástico, (2)
la fase trombogénica, que se caracteriza por la for-
mación de trombos murales secundarios a las
hemorragias y trombosis; (3) la fase de prolifera-
ción, que se caracteriza por hiperplasia neointimal;
y (4) la fase de remodelación, con los cambios en
el contenido de proteínas celulares y la alteración
de la adventicia.

El hecho de que más de un vaso sea recanali-
zado en el mismo procedimiento podría ser una
explicación de la mejora de los resultados. El obje-
tivo de la realización del cutting balloon de más de
una lesión es mejorar la salida o run-off, y por
tanto, disminuir el riesgo de reestenosis(24).

La anticoagulación y la terapia antiplaquetaria
se utilizan para prevenir la trombosis durante la
fase trombogénica. Con el cutting balloon se ha
demostrado que hay una disminución inflamato-
ria(8) y de la repuesta proliferativa(9), y también así
disminuyen los daños endoteliales y se produce
más rápido la endotelización(7). Así mismo se puede
demostrar con el cutting balloon que aumenta la
luz del vaso por la remodelación(10). Esto es suges-
tivo de un mecanismo adicional de reducción de la
placa cuando comparamos el cutting con la angio-
plastia antes de la colocación de un stent.Así pues,
la asociación de la terapia antiplaquetaria y el cut-
ting balloon puede reducir los efectos secundarios
negativos de las cuatro fases que contribuyen a
reestenosis debido a la respuesta de la arteria a la
dilatación con balón.

Una de las preocupaciones con respecto a la
angioplastia es su duración incierta, y si los pacien-
tes se terminarán clínicamente peor de lo que
estaban antes de la intervención debido a la rees-
tenosis. El cutting balloon en comparación con la
angioplastia subintimal o la utilización posterior del
stent puede ofrecer unos mejores resultados siem-
pre debido a la conservación en todo momento de

las colaterales, evitando el empeoramiento de la
extremidad tras el procedimiento.

El cutting debe utilizarse con precaución debi-
do a las posibles complicaciones causadas por su
diseño. El mayor motivo de preocupación después
de su utilización es la rotura del vaso, aunque esto
se ha referido en muy raras ocasiones. En un ensa-
yo a nivel coronario, realizado de forma aleato-
rio(25), la incidencia de rotura del vaso fue de
0,8% (5 / 689 pacientes) en comparación con el 0%
de la angioplastia simple. De conformidad con el
manual de instrucciones, la dilatación, así como la
deflación deben de realizarse lentamente para per-
mitir la extrusión y replegado de las hojas cortan-
tes, si no se realiza de esta forma, se puede produ-
cir desprendimiento de las hojas. Garvin et al,(26)

mostraron una mayor tasa de complicaciones con
el cutting a nivel infrainguinal fundamentalmente
cuando se trata de estenosis en los bypass de vena.
La estenosis venosa es muy diferente de la esteno-
sis arterial infrainguinal y, por tanto, puede estar
asociada con una mayor tasa de complicaciones.
Además, la elección del diámetro del balón
 requiere una cierta prudencia: el sobredimensiona-
miento se correlaciona con un mayor riesgo de
ruptura.

Las lesiones más distales y las lesiones TASC
tipo C o D son importantes predictores inde-
pendientes de peores resultados a largo plazo.
Por otro lado, el mayor número de segmentos de
tratamiento mejoran la tasa de permeabilidad
primaria.

El costo de esta técnica es superior a la angio-
plastia convencional, pero menos que el uso de un
stent periférico. El cutting puede ser rentable en
relación con el hecho de que se asocia con una
menor tasa de reestenosis y, por tanto, con una
menor tasa de reintervenciones.

El cutting balloon es una forma segura y una
opción viable para el tratamiento de la enfermedad
oclusiva arterial infrainguinal con bajas tasas a
medio plazo de reestenosis, mejorando otras
opciones de tratamiento endovascular y sin excluir
una necesaria utilización de bypass posterior.

Sin embargo estos aparentemente buenos
resultados son siempre considerando lesiones de
menos de 10 cm de longitud, no habiendo aún
estudios concluyentes para lesiones mayores en
este sector arterial.
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sus resultados en relación a la angioplastia. El desa-
rrollo reciente de dispositivos específicos para este
territorio implica que aún no dispongamos de los
mejores resultados posibles. Pero no tardarán en lle-
gar, ya que en este momento están a punto de fina-
lizar distintos estudios clínicos randomizados que
evaluarán los nuevos dispositivos en relación con la
angioplastia, aportando el nivel de evidencia suficien-
te que justifique el uso de stents en este territorio.
Por otro lado, los materiales del campo de la car-
diología intervencionista, con los stents liberadores
de fármacos (SLF), han entrado con fuerza en los
troncos distales y en este momento se realizan
ensayos clínicos evaluando este tipo de stents.

Para seguir una secuencia lógica en esta expo-
sición en primer lugar enumeraré los tipos de
stents que se han empleado en territorio infrapo-
pliteo y sus resultados más actuales, continuando
con los estudios que están en desarrollo y en base
a esto poder establecer las indicaciones y las con-
clusiones del stenting en los troncos distales.
Quiero aclarar que el objeto de esta ponencia hará
referencia al territorio infrapoplíteo, más que a los
troncos distales en sentido estricto, en consonan-
cia con el término empleado (below the knee), en
la mayoría de las publicaciones.

TIPOS DE STENTS

Los stents coronarios fueron los primeros que
se implantaron en los troncos distales, debido a la
similitud diámetro de estos vasos con las arterias
coronarias. Pero el uso de estos stents en territo-
rio infrapoplíteo plantea varios problemas. El pri-
mero es su longitud, son demasiado cortos para las

INTRODUCCIÓN

La repercusión económica y social de la isque-
mia crítica es importante y en continuo crecimien-
to. La tasa de amputación en USA ha aumentado en
la 2 últimas décadas de 19 a 30 por 100.000 pacien-
tes, a consecuencia del aumento de la expectativa
de vida y la incidencia epidémica de la diabetes(1).

Por otro lado, los patrones de tratamiento de
la isquemia crítica han cambiado, la comorbilidad y
la edad avanzada de nuestros pacientes hacen que
el tratamiento quirúrgico no sea la opción más
recomendable en ellos. Asimismo, la elevada inci-
dencia de la diabetes implica que nos enfrentemos
a una topografía lesional difusa y multisegmentaria,
donde la opción endovascular se muestra como
una alternativa eficaz.

Durante la pasada década, los desarrollos en la
tecnología y el perfeccionamiento de la técnica han
aportado una mejora continua de los resultados de
la angioplastia infrapoplítea(2). Recientemente,
Romiti et al. han publicado un meta-análisis basado
en 30 artículos publicados entre 2000 y 2006, ana-
lizando resultados a medio plazo de la angioplastia
de troncos distales con una supervivencia libre de
amputación a 3 años similar a la cirugía(3). Las tasas
de éxito técnico inicial de la ATP infrapoplítea osci-
lan entre 80-100%, con mejor resultado inicial para
la estenosis respecto a las oclusiones. Por tanto, la
angioplastia se presenta como la técnica de elec-
ción en territorio infrapoplíteo, aunque las tasas de
reestenosis angiográficas permanecen relativamen-
te altas (alrededor del 56% al año) con posibilida-
des de mejoría en este terreno. 

La justificación del uso de stents de forma pri-
maria en los troncos distales ha de basarse pues, en



lesiones de este territorio. El segundo es la falta de
flexibilidad para adaptarse a esta anatomía. Y el ter-
cero era la falta de empuje del sistema de libera-
ción. Estas limitaciones hay que tenerlas en cuenta
en los resultados de los primeros estudios hechos
con este tipo de stents. La escasa longitud de los
primeros stents coronarios implicaba la necesidad
de solapamiento con el consiguiente aumento de
fracturas y reestenosis de los mismos, ya demos-
trado en el estudio SIROCCO(4).

Por tanto, los stents los podemos clasificar en
stents coronarios y stents específicos de troncos
distales, que son los que se han desarrollado
recientemente.

1. STENTS CORONARIOS EMPLEADOS 
EN TRONCOS DISTALES

Como se mencionó previamente, las caracte-
rísticas técnicas de estos stents, en concreto su
longitud, no se adaptan de forma idónea a las lesio-
nes distales. No obstante es preciso enumerarlos
dado que se han empleado en las primeras series
publicadas y recientemente un stent coronario
liberador de fármacos ha sido aprobado para uso
en este territorio.

a) Stents balonexpandibles:
a) • Multilink Vision (Guidant): Es un stent de

cromocobalto de 2,75 mm de diámetro
con longitudes de 8-28 mm.

a) • Carbostent (Sorin Biomedica, Via Cres -
centino, Italy): es un stent recubierto de
carbono.

b) Stents liberadores de fármacos (SLF):
a) Este tipo de stents coronarios se ha comen-

zado a utilizar en troncos distales con inten-
ción de disminuir la reestenosis. Se basan en
un revestimiento activo del stent (sirolimus,
paclitaxel o everolimus) que inhibe la res-
puesta inflamatoria y la proliferación de las
células musculares lisas en la pared vascular.
Hasta el momento estos son los stents de
este tipo que se han empleado en troncos
distales y están siendo analizados en distin-
tos estudios clínicos.

b) • Cypher (Codis): Stent liberador de siroli-
mus de 3,0 x 33 mm que es el único que

ha obtenido autorización para su empleo
a nivel periférico. 

b) • Yukon BTX (Translumina): Stent liberador
de sirolimus.

b) • Taxus (Boston Scientific Corporation,
Natick, Massachusetts): Stent liberador de
paclitaxel.

b) • Xience V (Abbott Vascular, ): Stent libera-
dor de everolimus.

2. STENTS ESPECÍFICOS DE TRONCOS 
DISTALES (tabla 1)

Tabla 1

RESULTADOS DEL STENTING INFRAPOPLÍTEO

Ø MÍNIMO LONG. MÁXIMA

AUTOEXPANDIBLES
Supera (IDEV) 2 mm 120 mm
Maris Deep (Invatec) 3 mm 80 mm
Astron Pulsar (Biotronik) 3 mm 80 mm
Xpert (Abbott) 2 mm 60 mm

BALONEXPANDIBLES
Chromis Deep (Invatec) 2 mm 80 mm
Pro-Kinetic Explorer (Biotronik) 2 mm 40 mm
InPeria (Sorin) 2 mm 25 mm

Solo recientemente la industria ha comenzado
a desarrollar productos específicos que cumplan
los parámetros de las lesiones de los vasos distales
y próximamente algunos dispositivos aumentarán
su rango de longitudes.

a) Stents autoexpandibles
a) La cualidad principal de este tipo de stents

es su flexibilidad, aplicables en zonas distales
más móviles. Existen cuatro dispositivos en
el mercado: 

a) • Xpert (Abbott Vascular, Redwood City,
CA, USA): Stent de bajo perfil (4 fr), a tra-
vés de guía de 0,018, con un rango de diá-
metros de 2-7 mm y de 20-60 mm de lon-
gitud (próximamente estará disponible en
120 mm). Presenta una baja carga metáli-
ca que no supera el 20% de cobertura de
la pared y lo hace compatible con reso-
nancia. Una de las principales limitaciones
de este stent es su escasa visibilidad,
sobre todo en caso de calcificación.
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a) • Maris Deep (Invatec, Roncadelle, Italy): Es
el stent específico de más bajo perfil (3,7
fr) y alta flexibilidad, con rangos de diá-
metros de 3-6 mm y longitudes de 20-80
mm.

a) • Supera (IDev Technologies): Las ventajas
de este stent son longitudes de hasta 12
cms, posibilidades de diseño cónico y
rango de diámetros menor que llega hasta
2 y 2,5 mm, que le hacen útil en casos de
necesidad de cubrir con un solo stent
lesiones infrapoplíteas y poplíteas, e inclu-
so de femoral superficial. 

a) • Astron PULSAR (Biotronik AG, Bülach,
Switzerland): Es un dispositivo que está
recubierto de carburo de silicio que ofre-
ce una barrera eficaz a la liberación de
iones que causan reestenosis y son com-
patibles con introductores 4 F y guías de
0,018’’. Su rango de medidas son diáme-
tros de 3-7 mm y longitudes hasta 80 mm.

b) Stents balonexpandibles.
b) Son los primeros stents que se aplicaron en

troncos distales, derivados directamente de
los stents coronarios. Sus cualidades princi-
pales son: un posicionamiento preciso, una
mayor fuerza radial y una mayor radiopaci-
dad, siendo de elección en lesiones ostiales
y calcificadas. A pesar de los buenos resul-
tados en los ensayos publicados, los stents
balón-expandibles son más propensos a las
fracturas(5). En este momento existen en el
mercado tres dispositivos:

b) • Chromis Deep (Invatec, Roncadelle, Italy):
Invatec ha sido la primera compañía en
desarrollar un stent infrapopliteo de cro-
mocobalto montado sobre balón, derivado
de un stent coronario, cuyos diámetros
varían de 2-4 mm, llega hasta 78 mm de
longitud (siendo el stent infrapoplíteo
balonexpandible más largo de mercado).
Tiene alta fuerza radial, un diseño de celda
cerrada que ofrece una cobertura más
homogénea del vaso y un bajo perfil con
sistema de liberación de 0,014 que le con-
fiere mayor flexibilidad. Las longitudes de
catéter portador llegan hasta 150 cm para
abordajes contralaterales.

b) • PRO-Kinetic Explorer (Biotronik AG,
Bülach, Switzerland): Es otro stent balo-
nexpandible de cromocobalto con reves-
timiento de carburo de silicio. El material
de cromo-cobalto proporciona una
radiopacidad más alta en comparación
con el acero inoxidable. Sistema de libe-
ración por guía de 0,014, con rango de
diámetros de 2-5 mm y de 10-40 mm de
longitudes.

b) • InPeria Stent (Sorin Biomedica Cardio
Corporation, Saluggia, Italy): Es un stent
recubierto de carbono aprobado en
Europa para tratamiento de isquemia crí-
tica. Tiene un rango de diámetros de 2-4
mm y de longitudes de 15-25 mm.

c) Stents reabsorbibles.

c) Son stents compuestos por material bioab-
sorbible/biodegradable y representan una
modalidad alternativa de revascularización.
La justificación es soportar temporalmente
el vaso durante el período de riesgo de
recoil evitando las complicaciones a largo
plazo de los implantes metálicos(6,7). La pre-
sencia permanente de un implante artificial
se ha postulado como causa de reestenosis
tardía.

c) • Stents de polímeros absorsobibles:
Basados en una estructura de ácido poli-
láctico que se degrada con el tiempo. Sin
embargo, las propiedades mecánicas de los
actuales polímeros no tienen la misma
fuerza radial que los stents metálicos y el
grosor de su estructura por el momento
limita su aplicación en vasos distales. Varias
compañías han sacado al mercado stents
de polímeros absorbibles: Igaki-Tamai,
Biosensors, Reva Medical y Abbott, esta
última ha desarrollado un stent reabsorbi-
ble liberador de everolimus, el Xpert E.

c) • Stents metálicos absorbibles (AMS): Una
aleación de magnesio se ha empleado
como implante vascular degradable por
sus propiedades mecánicas y biocompati-
bles. El stent Magic (Biotronik AG, Bülach,
Switzerland) es un stent balonexpandible
y reabsorbible de aleación de magnesio.
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PAUTAS DE ANTIAGREGACIÓN

Es importante la pauta de tratamiento antia-
gregante pos-intervención sobretodo cuando se
implantan SLF. Para los stents metálicos la pauta de
antiagregación es de 75 mg/día de clopidogrel
durante 1 mes y 100 mg/día de AAS de por vida(8).
La duración del tratamiento con doble antiagrega-
ción después de implantar SLF es motivo de deba-
te, no obstante varios consensos recientes han
recomendado una duración mínima de 6 meses ,
pero si es posible ha de mantenerse 1 año(9). 

RESULTADOS ACTUALES (tabla 2)

Hasta la fecha los estudios sobre stents en
troncos distales son limitados, tanto en número de
casos como su seguimiento, disponiendo de resul-
tados a 2 años en un estudio aún no publicado.

1. Resultados de stents balonexpandibles.
Los primeros datos sobre el uso de stents
coronarios balonexpandibles en troncos
distales fueron publicados por Feiring y
Rand(10,11). 
• Rand et al. publicó en 2005 resultados de

un pequeño estudio prospectivo y rando-
mizado, con un corto seguimiento de 6
meses, comparando un stent coronario
recubierto de carbono, Carbostent (Sorin,
Biomedica, Italy), con la ATP. Sobre una
muestra de 51 pacientes randomizaron 95
lesiones, 53 tratadas con ATP y 42 con
stent. La permeabilidad angiográfica prima-
ria a los 6 meses fue del 83,7% en el en
grupo del stent y del 61,1% en el de la PTA.

• Recientemente Bosiers comunicó los
resultados del AMPHIRION/CHROMIS
BTK Study con 12 meses de seguimiento.
En 50 pacientes sometidos a stenting pri-
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Tabla 2
RESULTADOS DEL STENTING INFRAPOPLÍTEO

AUTOR N n Estudio Tipo Stent PP/tiempo TS/tiempo

Rand BE vs PTA
Cardiovas Interv Radiol 2006 24 42 Randomizado InPeria (Sorin) 83,7% a 6 m. 95% a  6 m
CHROMIS BTK Study BE Chromis
Bosiers LINC 2009 50 58 Registro (Invatec) 52,9% a 12 m 91,5% a 12 m
Xpert BTK study Nitinol
Bosiers LINC 2009 94 111 Registro Xpert (Abbott) 54,4% a 24 m 90,8% a 24 m
Donas Nitinol
Eur J Vasc Endovasc Surg 2009 34 36 Retrospectivo Xpert (Abbott) 91,1% a 10 m 100% a 6 m
Katsanos K. Liberador vs AE
SIR 2009 103 122 Comparativo 60% a 36 m 82% a 36 m

N= Pacientes, n= Lesiones, PP= Permeabilidad primaria, TS= Tasa de salvamiento, BE= Balonexpandible, AE= Autoexpandible.



mario obtuvo una permeabilidad primaria
del 52,9% y una tasa de salvamiento del
91,5%(12).

2. Resultados de stents autoexpandibles.
Han suscitado un especial interés los resul-
tados de los stents autoexpandibles de niti-
nol creados específicamente para troncos
distales. Aparte de los resultados recientes
que se exponen a continuación, están a
punto de conocerse los resultados de dos
nuevos estudios, uno de ellos randomizado.
• El Xpert BTK Study aporta los resultados

más recientes y con mayor seguimiento
de este tipo de stent. Es un estudio no
randomizado, prospectivo, de un solo
centro basado en el stenting primario de
111 lesiones en 94 pacientes con stent
autoexpandible Xpert (Abbott Vascular,
Redwood City, CA, USA). La valoración
con eco-doppler del stent obtiene una
permeabilidad primaria del 54,4% a los 2
años y una tasa de salvamiento del 90,8%,
siendo ésta superior para las lesiones
proximales(13).

• Donas et al. han publicado recientemente
una pequeña serie retrospectiva, no ran-
domizada sobre stenting secundario a
fallo angioplastia en 34 pacientes. La per-
mabilidad primaria a 10 meses fue del
91,1% y una supervivencia libre de ampu-
tación y una tasa de salvamiento a 6
meses del 100%(14).

3. Resultados stents liberadores de fármacos
(SLF). 
A pesar de los resultados prometedores de
la superioridad de los stents liberadores de
fármacos sobre los metálicos en coronarias,
el uso de estos stents en territorio infrapo-
plíteo aún suscita dudas. La primera es que
no se dispone de ningún estudio randomi-
zado sobre sus resultados. La segunda es la
limitación de su longitud (33 mm) que lo
hace poco viable para lesiones difusas.
• Feiring et al. fueron los primeros en

demostrar la seguridad y utilidad del uso
de este tipo de stents en los vasos tibia-
les y abrieron el camino para una aplica-
ción más amplia de los stents liberadores
de fármacos en este territorio(10).

• Otra serie de estudios con escaso núme-
ro de casos y corto seguimiento obtuvie-
ron resultados favorables, el SiroBTK
study logró una permabilidad primaria del
97% a los 6 meses(15,16).

• Scheinert et al. en un estudio no rando-
mizado evaluó 60 pacientes consecutivos
con lesiones infrapoplíteas. Comprobó la
diferencia de reseestenosis angiográfica a
los 6 meses entre el sten Cypher y el
stent metálico BX Sonic (Cordis, Miami,
FL, USA). La tasa de reestenosis en brazo
del Cypher fue del 0% y del 56,6% en el
grupo control del stent metálico
(p<0,001)(17).

• El grupo de Siablis et al. es el que mayor
seguimiento tiene en sus enfermos. En sus
resultados a 1 año comparando este tipo
de stent con otro stent montado sobre
balón obtuvo una permeabilidad primaria
del Cypher del 86,4%, mientras que en el
stent metálico fue del 40,5% (p<0.001)(18).
Muy recientemente este grupo ha presen-
tado sus resultados, aún no publicados,
con 3 años de seguimiento. En un estudio
prospectivo comparativo de un solo cen-
tro, con un número de 103 pacientes que
padecían isquemia crítica, a 62 se implantó
stent liberador de sirolimus y a 41 stent
metálico. A los 3 años el 60% del grupo de
stent liberador permanecía permeable y
sólo el 10% del grupo del stent metálico
(p<0,001). La reestenosis intrastent fue
significativamente menor en el grupo del
stent liberador. Sin embargo la tasa se sal-
vamiento no tuvo diferencias significativas
en ambos grupos, 82% en el grupo de
stent liberador y 80% en el grupo de stent
metálico simple. La conclusión de este
estudio es que comparados con los stents
metálicos, el empleo de stents liberadores
de sirolimus en territorio infrapoplíteo
inhibe significativamente la reestenosis,
aumenta la permeabilidad angiográfica a
largo plazo y reduce la necesidad de rein-
tervención, pero no influye significativa-
mente en la tasa de amputación(19).

• Hasta la fecha, sólo hay una publicación
sobre el uso de stent liberador de pacli-
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taxel. Siablis et al. publicaron los resulta-
dos clínicos y angiográficos a 1 año en un
estudio prospectivo sobre el uso infrapo-
plíteo del stent Taxus (Boston Scientific
Corp, Natick, MA, USA). Se implantaron
62 stents, con una tasa de salvamiento de
miembro del 88,5%, una tasa de reesteno-
sis del 77,4% y de reintervención del
30,5%. De esta primera experiencia con el
uso infrapoplíteo de stent liberador de
paclitaxel no se obtuvieron resultados
favorables en la inhibición de la reesteno-
sis, a pesar de obtener unos resultados
clínicos aceptables(20).

d) Stents reabsorbibles: 
d) • El stent reabsorbible de magnesio Magic

(Biotronik AG, Bülach, Switzerland) fue el
primero de esta clase que se implantó en
humanos en el AMS BK study. Tras el trata-
miento de 20 pacientes con lesiones infra-
poplíteas, la permeabilidad primaria y la
tasa de salvamiento a los 12 meses fueron
del 73,3 y del 94,7% respectivamente(21).

d) • Basado en estos resultados se inició el
ensayo AMS INSIGHT que randomizó
117 pacientes con 149 lesiones en dos
grupos: el grupo de stent reabsorbible
con 60 pacientes y 74 lesiones y el grupo
de angioplastia simple con 57 pacientes y
75 lesiones. La permeabilidad angiográfica
a los 6 meses del grupo del stent fue del
31,8%, significativamente menor que el
grupo de la PTA (58%), concluyendo que
este tipo de stent no superaba en per -
meabilidad a la angioplastia en el territo-
rio infrapopliteo(22).

ESTUDIOS EN DESARROLLO
(tabla 3)

En este momento la industria está patrocinan-
do una serie de estudios randomizados, algunos de
ellos a punto de finalizar, cuyos resultados serán
importantes para saber las indicaciones del sten-
ting en el territorio infrapoplíteo.

a) VIVA I Xcell trial
a) El VIVA I Xcell trial es el mayor es mayor

registro multicéntrico y prospectivo de
USA sobre 140 pacientes con isquemia crí-
tica para evaluar un stent infrapoplíteo
autoexpandible de nitinol, Xpert (Abbott
Vascular, Santa Clara, CA). Los criterios de
inclusión fueron: (1) pacientes con isquemia
crítica, (2) estenosis aisladas >50%, o oclu-
sión de vasos distal con un diámetro de 2-5
mm, con (3) una longitud tratada estimada
<15 cm. El objetivo primario del estudio fue
la supervivencia libre de amputación a los
12 meses y los secundarios la reestenosis
angiográfica, fractura de stent y curación de
las lesiones. Hasta el momento se han reclu-
tado 114 pacientes en 12 centros de USA.
La tasa de supervivencia libre de amputa-
ción a los 12 meses fue del 91,2 %(23).

b) ACHILLES trial.
b) Este estudio multicéntrico a nivel europeo

(17 centros) pretende randomizar 200
pacientes para comparar el stent coronario
liberador de sirolimus Cypher (Cordis) y la
angioplastia en el tratamiento de lesiones
hasta 9 cm en troncos distales. El objetivo
primario es valorar la permeabilidad angio-
gráfica a los 12 meses.
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Nº Estudio Esponsor Tipo stent Objetivo

Viva I Excell 140 prospectivo/multicéntrico Abbott AE(Xcell) Amputac. a 12 meses

ACHILLES 200 randomizado/multicéntrico Cordis SLF(Cypher) vs ATP Permeab. a 12 meses

DESTINY 140 randomizado/multicéntrico Abbott BE(MultilinK) vs SLF(Xience V) Permeab. a 12 meses

YUKON 130 randomizado/multicéntrico Translumina SLF(Yukon BTX) Reesteno. a 12 meses

XXS 140 randomizado/multicéntrico Abbott AE(Xpert) vs ATP Permeab. a 12 meses

PADI 140 randomizado/multicéntrico Boston Scien. SLF(Taxus) vs ATP Permeab. a 6 meses

AE: Autoexpandible. SLF: Stent liberador de fármacos. BE: Balonexpadible.



c) DESTINY trial. 

c) La compañía Abbott Vascular ha patrocina-
do este estudio multicéntrico europeo,
randomizado, para comparar el stent
metálico Multilink Visión(Abbott) con el
stent liberador de everolimus Xience
V(Abbott). Incluirá 140 pacientes y el
objetivo primario es la permeabilidad
angiográfica a 12 meses. El estudio comen-
zó en marzo de 2008 y finalizará en marzo
de 2010.

d) YUKON trial.

d) Este estudio multicéntrico prospectivo,
randomizado y doble ciego sobre 130
pacientes, pretende comparar la efectivi-
dad del stent coronario balonexpandible
liberador de sirolimus Yukon-BTX
(Translumina GMBH, Hechingen,
Germany) con el stent homónimo no libe-
rador. El estudio comenzó en abril de
2006 y finalizará en marzo de 2010. El
objetivo primario del estudio es evaluar la
reestenosis a los 12 meses.

e) XXS trial.

e) La Universidad de Tubinga (Alemania) coor-
dina este estudio multicéntrico europeo y
randomizado de 140 pacientes que compa-
ra la angioplastia con stent autoexpandible
Xpert(Abbott) en el tratamiento de lesio-
nes menores de 15 cm. El estudio comenzó
en septiembre de 2007 y estará acabado en
junio de 2009. El objetivo primario es eva-
luar la permebilidad angiográfica al año.

f) PADI trial

f) Boston Scientific Corporation (Natick,
Massachusetts) esponsoriza este estudio
randomizado sobre 140 pacientes que pre-
tende comparar el stent coronario liberador
de paclitaxel (Taxus) con la angioplastia. El
objetivo primario es evaluar la permeabili-
dad primaria a 6 meses y el secundario la
permeabilidad a 12 meses. El estudio
comenzó en agosto de 2007 y acabará en
noviembre de 2012 y lo coordina la
Sociedad Holandesa de Radiología Interven -
cionista.

INDICACIONES DE LOS STENTS 
EN TRONCOS DISTALES 

Los niveles de evidencia actuales hacen de la
angioplastia el tratamiento endovascular de elección
en el territorio infrapoplíteo3. Las tasas de éxito
 técnico inicial, que varían del 80-100%, dejan un
pequeño margen de aplicación de los stents en este
territorio. No obstante, la creciente incidencia de la
diabetes mellitus y la calcificación propia de estos
pacientes, puede hacer que el stenting tenga mayores
posibilidades de aplicación. En estas condiciones, las
disecciones limitantes de flujo y el recoil son más fre-
cuentes tras la angioplastia. Al igual que en el territo-
rio coronario, se ha utilizado recientemente el cal-
cium score de arteria tibial anterior como marcador
de fallo técnico tras angioplastia y de amputación(24).

El consenso mayoritario en la indicación del sten-
ting infrapoplíteo son los resultados subóptimos de la
PTA (estenosis residuales >50% y disecciones limi-
tantes de flujo) no resuelta tras dilataciones prolon-
gadas (5-10 min) (diagrama 1). Los stents balonex-
pandibles estarían indicados para lesiones ostiales ó
lesiones cortas calcificadas (foto 1) y los autoexpan-
dibles para lesiones más distales.
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Las perspectivas de futuro para el stenting
infrapoplíteo se centrarán en papel de los stents
liberadores de fármacos (SLF) frente a la angio-
plastia y los stents metálicos.

Serán los estudios randomizados y multicéntri-
cos que se están desarrollando los que establezcan
la indicación de estos dispositivos.

CONCLUSIONES

En la actualidad no tenemos el nivel de eviden-
cia adecuado que justifique el stenting primario en
troncos distales, siendo la angioplastia es la prime-
ra estrategia endovascular, con una tasa de salva-
miento de miembro a 3 años del 91%, un bajo
coste y una longitud de lesión mayor que las series
de stents(25). Los estudios randomizados que com-
paran la angioplastia con distintos tipos de stents
serán fundamentales para acabar de establecer la
indicación de ambas técnicas, siempre que compa-
ren la misma longitud de lesión.

Las limitaciones de los stents en territorio
infrapoplíteo son el riesgo de fractura(5), la reeste-
nosis ocasionada por una hiperplasia intimal agre-
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Foto 1. Stent de cromo-cobalto de 4x38 mm .(Chromis Deep,
Invatec) en lesión ostial de origen tronco tibioperoneo
tras disección residual tras recanalización y angioplastia.
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siva (frecuente en diabéticos poco controlados que
padecen isquemia crítica) y la trombosis del stent
debida posiblemente a un territorio de bajo flujo.
Aparte de esto, la afectación difusa propia de las
lesiones que causan isquemia crítica hace poco via-
ble el stenting primario de estas lesiones.

A pesar de que ya está aprobado en Europa el
uso de un stent liberador de fármacos en territo-
rio infrapoplíteo, el papel de este tipo de stents
está aún por definir. La extrapolación de las indica-
ciones en coronarias a los miembros inferiores
requiere varias consideraciones. En primer lugar, el
órgano y las consecuencias de la trombosis de la
arteria tratada es muy distinta. Otro de los proble-
mas que afectan a los stents liberadores es su epi-
telización tardía alrededor de la estructura del
stent que lo hace más susceptible a la trombosis
(26). Por este motivo es necesaria la doble antiagre-
gación cuya duración es motivo de debate. Basados
en la evidencia emergente, muchos cardiólogos
recomiendan un mínimo de 12 meses de aspirina y
clopidogrel, pero muchos propugnan la antiagrega-
ción indefinida(27). Esto es importante en la valoración
del coste-beneficio, dado que un año de tratamiento
de con clopidogrel cuesta aproximadamente 1.000
dólares y el coste de los SLF es el cuádruple que los
metálicos(28).

La definición de éxito en el territorio infrage-
nicular es una cuestión digna de consideración. En
contraste con el tratamiento endovascular de
lesiones más proximales (femorales o iliacas)
donde la mejora de la claudicación y la duración
del resultado es el fin principal, en el tratamiento
de lesiones infrapoplíteas es el salvamiento del
miembro y la curación de la lesión, quedando en un
segundo plano la permeabilidad a largo plazo.
Aunque el eco-doppler que confirme la permeabi-
lidad del territorio tratado debe ser incluido en el
seguimiento, éste quedará en un segundo plano
sobre los resultados clínicos. Por tanto, hay que
considerar el tratamiento de la isquemia crítica
como la resolución de un proceso «subagudo o a
medio plazo» (tiempo de curación de la lesión tró-
fica), en el cual ha de mantenerse el flujo directo
hasta el pie. Pasado este período, la oclusión de
alguna parte de la afectación multisegmentaria que
generalmente caracteriza la isquemia crítica, no
implica que el paciente vuelva al estado clínico pre-
vio. En caso contrario, la posibilidad de reinterven-

ción es casi siempre factible y menos compleja que
el procedimiento inicial. Esto explicaría la discor-
dancia entre la permeabilidad primaria y la tasa de
salvamiento en los resultados de las diferentes
series. El resultado del estudio de Katsanos 19 a 3
años, que es la serie con más seguimiento, confir-
ma esto. A los 3 años el 60% del grupo de stent
liberador permanecía permeable y sólo el 10% del
grupo del stent metálico (p<0,001). La reestenosis
intrastent fue significativamente menor en el grupo
del stent liberador. Sin embargo la tasa de salva-
miento no tuvo diferencias significativas en ambos
grupos, 82% en el grupo de stent liberador y 80%
en el grupo de stent metálico simple. El salvamien-
to del miembro, por tanto, no depende de forma
exclusiva de las lesiones distales tratadas.

Para finalizar hay que volver a recordar que los
troncos distales han dejado de ser «un territorio
quirúrgico sagrado» donde no debe hacerse nin-
gún intento endovascular por miedo al fracaso. Los
abordajes percutáneos son hoy posibles en la
mayor parte de los pacientes con isquemia crítica,
pero requiere el manejo de material específico (sis-
tema de 0,0014 pulgadas) y un buen equipo radio-
lógico que nos permita la magnificación de imagen
y el trabajo en varias proyecciones. Los cardiólogos
intervencionistas han visto en el territorio infrapo-
plíteo un campo de tratamiento, donde se ha
empleado el mismo material que en coronarias,
pero es el cirujano vascular el que conoce la evo-
lución de isquemia crítica y por tanto quien debe
tratarla en todos los campos.
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Boston Scientific, el Kensey, el Simpsom Simpson
Atherocath. Mención especial mención(4).

El Rotablator ® es un sistema de tratamiento
de extirpación de la placa ateromatosa con espe-
cial aplicación de las arterias calcificadas. Funciona
gracias a la abrasión de una fresa de microcristales
de diamantes que gira a gran velocidad. Funciona
según el principio del cizallamiento. Las estructuras
rígidas si son destruidas mientras que el sistema no
altera las elásticas.

Diamondback® 360º de CSI, es un aterotomo
orbital para utilizarlo por introductores de 6 F, que
realiza una abrasión de la placa de ateroma en la
luz vascular siempre que sea concéntrica.

Pathway PV System® de Medical Technologies,
un sistema sofisticado rotacional que elimina la
placa y aspira el contenido. El sistema incluye una
consola de mando y diferentes sistemas de corte.

El dispositivo Fox Hollow Technologies
SilverHawk® Plaque Excision System, desarrollado
en la última por Fox Hollux y distribuido por EV3,
se ha presentado con buenos resultados, en unas
prestaciones. El SilverHawk System ®, es un siste-
ma de aterotomía diseñado para la exéresis de la
placa mediante su destrucción y extracción. El ate-
rotomo Silverhawk, en sus diferentes modalidades,
diseños y tamaños, se basa el dispositivo en una
cuchilla cilíndrica rotacional, movida por un motor
eléctrico a distancia, con un reservorio que recoge
el material eliminado, soportando su eficacia en
una evolución de diseño técnico de los diferentes
modelos desarrollados. Por lo tanto su sistema se
basa en la eliminación de la placa de ateroma, reco-
giendo el material eliminado y evitando las compli-
caciones como es la perforación del vaso o la
lesión del mismo(5).

INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista conceptual, en las
enfermedades obstructivas de las arterias, la solu-
ción ideal de la oclusión del vaso sería conseguir la
repermeabilización total o parcial eliminando el
obstáculo(1). 

No obstante desde el punto de vista práctico
esta solución ideal se ha intentado aplicar con
dudosos resultados. Trombectomías, tromboendar-
terectomías en cirugía convencional, han sido solu-
ciones aplicadas técnicamente con resultados dis-
cutibles. Como soporte a esta base conceptual se
han desarrollado distintos dispositivos, en base a
una cirugía mínimamente invasiva, para eliminar el
material obstructivo arterial tanto a nivel corona-
rio como de las arterias periféricas con irregulares
resultados(2). 

Desde el punto de vista técnico, el procedi-
miento ideal de debería mostrar como poco agre-
sivo, resolutivo, con resultados duraderos, de fácil
aplicación, bajo costo y exento de complicaciones.
Muchos dispositivos a lo largo del tiempo se han
utilizado con resultados  irregulares(3).

LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS: 

Han sido muchos los sistemas de aterotomía
desarrollados por la industria con mayor o menor
éxito. Muchos de ellos se han diseñado para la
repermeabilización coronaria pero con aplicacio-
nes a nivel de las arterias periféricas y sobre todo
de los miembros inferiores. Entre los dispositivos
desarrollados están el Flexicut de Guidant
Debulking System, el Rotalink Plus ® System de



El empleo del dispositivo requiere un mínimo
adiestramiento técnico en su utilización y seguir
una serie de pautas de utilización para incrementar
su eficacia y evitar posibles complicaciones.

El abordaje es mínimamente invasivo preferi-
blemente por punción o con disecciones mínimas
para el abordaje de la arteria de entrada, con una
navegación o dirección del dispositivo retrogrado
o anterógrado con acceso contralateral o ipsilate-
ral hasta llegar a la lesión para tratarla.

El dispositivo debe de avanzar a través de la
lesión oclusiva sin funcionar y posteriormente una
vez que se ha retrocedido con el dispositivo se
avanza el mismo trabajando y realizando la atero-
tomía, cortando la placa y almacenando el material
extraído en un reservorio que posteriormente
será limpiado, repitiendo la maniobra en varias oca-
siones(6).

Es posible realizar revascularizaciones median-
te aterotomía a nivel de la arteria femoral superfi-
cial, la arteria poplítea y las arterias distales del
miembro inferior. 

La aterectomía es un procedimiento que eli-
mina mecánicamente la placa y las otras altera-
ciones que puedan bloquear la luz arterial. La téc-
nica de la aterectomía se puede utilizar para
reconstruir la luz en estenosis como oclusiones
totales del vaso.

Entre las indicaciones del dispositivo sólo lo es
para el tratamiento de arterias a nivel infrainguinal,
en pacientes con arteriopatía en estadios II, III y IV
Leriche Fontaine con indicación técnica de revascu-
larización, pacientes que no pueden ser tratados con
técnicas de angioplastia standard o cirugía conven-
cional, las lesiones excéntricas que no dilatan con la
angioplastia convencional y las reestenosis después
de realización de otros procedimientos(7, 8, 9).

Las indicaciones que con mejores resultados
de la técnica se obtiene, son las lesiones segmenta-
rias de las arterias, obteniendo peores resultados a
nivel de lesiones extensas. Lesiones oclusivas se -
rían inicialmente no tributarias de tratamiento por
este método(10).

Como contraindicaciones, estarían las lesiones
muy calcificadas, las lesiones oclusivas con imposi-
bilidad de pasar con el dispositivo a través de ellas
y lesiones muy extensas (10).

TÉCNICA

Desde el punto de vista técnico se debe de
acceder al baso ya sea por punción o disección
mismo, y llegar a la lesión por vía anterógrada o
retrógrada. Colocación de un introductor de
acuerdo con el dispositivo a utilizar. Introducción
de una guía hidrofílica. Llegar ya atravesar la lesión.
Colocar un catéter diagnóstico recto. Recambiar la
guía por una de 0,14” y es preciso una vez que se
introduce el dispositivo atravesar con él la lesión.
Una vez retirado el dispositivo hasta la parte pro-
ximal de la zona a tratar, avanzar con el mismo con
el sistema rotacional en marcha de forma lenta,
realizando la aterotomía guiados por fluoroscopia
y visualizando la posición del dispositivo por la
orientación que permite la oquedad de alojamien-
to de la cuchilla. Cuando se llega a la parte distal de
la zona tratada, se retrocede con el dispositivo con
la cuchilla no funcionando y se realizan una serie de
pasadas por la zona a tratar en número de 4 a 10
según las necesidades actuando en distintas zonas
para lo que hay que girar el sistema haciendo rotar
el mismo desde el exterior a nivel del cilindro
rotante. Una vez que se aprecie que el alojamiento
del dispositivo del material cortado se llena, hay
que extraer el dispositivo y limpiarlo extrayendo
este material, situación que dependiendo de los
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casos hay que realizar varias veces durante el tra-
tamiento. El control se realiza efectuando angio-
grafías per-operatorias hasta comprobar la optimi-
zación del procedimiento(11).

En ocasiones la lesión tratada requiere diferen-
tes actuaciones que complementan su acción
como tratamientos complementarios a la ateroto-
mía y donde se enmarcarían el baloneo o angio-
plastia de la lesión para remodelar la zona, la
implantación de stent para remodelar el segmento
tratado o fijar disecciones o la colocación de endo-
prótesis para las mismas indicaciones del stent o
tratar perforaciones(12).

El procedimiento requiere anticoagulación
local y general con heparina a bajas dosis, conven-
cionales para los procedimientos endovasculares.
Para prevenir las embolizaciones distales a veces es

preciso colocar un filtro distal a la lesión, cuya guía
sirve de guía también para el dispositivo. Su indica-
ción está especialmente aconsejada en las lesiones
muy calcificadas(13).

El procedimiento debe de ser realizado por
fluoroscopia y angiografía. También es conveniente
la realización de Ultrasonografía intravascular
(IVUS) si se dispone de ella para el control de la
limpieza de la pared arterial(14).

Entre las complicaciones que podría presentar
la aplicación del procedimiento se encontrarían las
trombosis secundarias del vaso, las embolizaciones
distales, la perforación arterial y la disección de la
pared del vaso(15).

El tratamiento en estos casos, dependiendo de
la valoración de la lesión o complicación desarro-
llada, podría ser desde la colocación de un stent,
de una endoprótesis, el baloneo complementario
para remodelar la pared arterial hasta la reconver-
sión a cirugía abierta para el tratamiento de las
lesiones(16).

Las ventajas que oferta la técnica esta que es
lógica e intuitiva, limpia el conducto vascular arte-
rial obstruido, eficaz desde el punto de vista técni-
co, los buenos resultados ofertados a corto plazo,
su carácter de mínimamente invasiva, que preserva
las ramas colaterales, que posiblemente, favorece el
desarrollo de nuevas colaterales y que no impide
tratamiento posterior con otros procedimien-
tos(17).

Entre las desventajas que presenta el sistema
estarían, que requiere adiestramiento previo y las
posibles complicaciones derivadas de su aplicación
como la embolización de material extraído de la
pared, las complicaciones técnicas de perforación o
disección, el tener que atravesar con el dispositivo
la lesión y que se considera que todavía esta pen-
diente de valorar su eficacia(16).
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Se accede al vaso arterial mediante técnicas
endovasculares colocando un introductor de 6-8
Fr. Se coloca una guía hidrofílica tipo Terumo en el
origen de la lesión y después se sigue la técnica de
paso a paso previo control fluoroscópico aplicando
la energía láser(8). 

La sistemática técnica de empleo es:

1. Punción u abordaje del vaso. Colocación de
un introductor compatible con la sonda
láser a introducir (7-8 Fr).

2. Colocar una guía tipo Terumo de 0,035’’,
que posteriormente se recomienda cambiar
por una de 0,018’’ por su mejor navegabili-
dad.

3. Realizar mediante la utilización del intro-
ductor de un estudio angiográfico.

4. Introducir la sonda hasta la lesión, retirando
la guía soporte de la sonda.

5. Retirar el contraste utilizando una solución
salina que actúa de lavado.

6. Activación del sistema de energía no exce-
diendo de 1 mm/seg.

7. Asegurar la acción revascularizadora del
láser mediante angioplastia con balón.

8. Retirada del procedimiento.

Las indicaciones potencialmente reconocidas
son:

– Recanalización de la arteria femoral superfi-
cial en oclusiones completas de la arteria.

– Revascularización periférica de vasos dista-
les periféricos en la isquemia crítica.

Las arterias distales de la extremidad inferior,
después de las arterias coronarias, es una de las
más difundidas aplicaciones de este sistema. La apli-
cación de esta fuente lumínica es muy atractiva en

El láser es una energía lumínica que produce
calor y que se ha utilizado para múltiples
fines(1). 

La luz pulsada láser que opera en una longitud
de onda alrededor de 308 nm. Uno de los sistemas
utilizados es el Laser Excimer(2).

El sistema consiste en una fuente de energía y
una serie de catéteres de distintos tamaños y cali-
bres y que sirven para trasmitir la fuente lumínica
y que pueden ser colocados intravascularmente
mediante punción siguiendo la sistemática de los
procedimientos endovasculares(3). 

La angioplastia mediante la utilización de ener-
gía Láser ha sido contemplada como método de
revascularización de arterias desde la década de
los años 80. La base de su utilización se basa en la
retirada de la placa y potencial vaporización del
material ateromatoso(4). El tipo de láser empleado
es el Excimer que trabaja a una longitud de onda
de 308 nm. El láser pulsado que trabaja a 308 nm
con luz ultravioleta tiene efectos fotoquímicas,
fotomecánicas y fototérmicos, pero estos últimos
son muy reducidos debido al carácter pulsado de
la utilización de la energía la poca duración de
esta(5). El láser excimer trabajando a 308 nm con
energía fotónica de 4.0 eV lleva a la ablación del
material por mecanismo fotoquímico. La vaporiza-
ción de tejido por absorción proteica de los láser
Xe-Cl favorece la desaparición fotomecánica del
material. Se mejora la técnica por la utilización de
fibras ópticas, longitud de ondas no atérmicas y
técnicas de infusión salina(6).

Desde el punto de vista técnico se utiliza un
Láser excimer pulsado Xe-Cl trabajando a 308 nm.
La duración del pulso sería 200 ns calibrado el apa-
rato a 40-60 mJ/mm2(7).



lo que respecta aun tipo de cirugía más enmarcada
con tecnologías avanzadas(9). Sin embargo la técni-
ca presenta una serie de inconvenientes comen-
zando por la imposibilidad de disponer por su alto
costo de la fuente de luz láser, a lo que se suma el
alto costo de las sondas(10). Por otro lado la efecti-
vidad no ha sido demostrada de forma contunden-
te, aunque a nivel de pequeños vasos los datos
recogidos en la bibliografía son prometedores. Se
desconoce por otro lado la efectividad a largo
plazo del método(11, 12, 13).

El comentario final, es que en el momento
actual se han presentado diferentes trabajos y
estudios sobre la utilización del láser para la reper-
meabilización de las arterias y en especial las dista-
les del miembro inferior sin que se haya demostra-
do la efectividad del método, a la vez que la poca
disponibilidad de los dispositivos y en especial la
fuente lumínica láser, hace que sólo determinados
equipos y centros hayan podido tener la oportuni-
dad de disponer del sistema, tratar pacientes y eva-
luar los resultados, además con cierto sesgo al con-
siderar que la industria ha soportado en muchas
ocasiones estas iniciaciativas(13). El sistema sigue
necesitando de una evaluación seria, una evidencia
adecuada de efectividad y un seguimiento de resul-
tados(14, 15, 16, 17).
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lo que es un procedimiento de desarrollo comple-
jo(3).

A nivel de las arterias periféricas no se ha uti-
lizado con gran profusión, por lo que los resultados
son inciertos y la documentación relativa a este
sector es escasa(2, 3, 4).
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La técnica de braquiterapia intravascular
(BTIV) consiste en la aplicación de radiación
directamente al sitio donde se produce el

estrechamiento del vaso. Se sabe que inhibe los
procesos que llevan a la reestenosis de los vasos e
injertos después del tratamiento(1).

La indicación más generalizada de aplicación
del método se centra en la prevención de la rees-
tenosis(2).

En el momento actual solo existe un sistema
en el mercado y es el Betacath System (Novoste
Corporation Norcross GA) con la fuente beta
Sr/Y90, cuya aplicación se realiza fundamentalmen-
te a nivel de las arterias coronarias(3).

Como consideraciones sobre la aplicación de
la Braquiterapia (Β y gamma) hay que reseñar que
es efectiva a nivel de las arterias coronarias a corto
plazo en el 76% de los casos, que puede provocar
problemas de radiación de vasos próximos crean-
do fibrosis, que se suele mostrar como un proce-
dimiento incómodo al precisar infraestructura y
aparataje relacionado con la radioprotección, por
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zación subintimal de la arteria y la reentrada en la
luz verdadera(4).

A día de hoy el IVUS es una herramienta poco
utilizada hasta ahora en troncos distales, pero es el
siguiente territorio vascular en el que estamos tra-
bajando. Al fin y al cabo los troncos distales no son
tan diferentes en tamaño de los vasos coronarios. 

Este capítulo tratará de aclarar cuales son los
posibles campos de aplicación del IVUS en este
territorio.

TIPOS DE SONDAS

Las sondas de las que disponemos en el IVUS
son de dos tipos, electrónicas o mecánicas. Las pri-
meras son las que se usan habitualmente en la
exploración de aorta, ilíacas, sector fémoro-poplí-
teo, distal y coronario. Su frecuencia de uso oscila
de 20 a 10 MHz y las mecánicas llegan hasta 45
MHz. Esta última es una sonda diseñada para uso
en vasos pequeños y para aumentar la definición
de la imagen. Las frecuencias más altas permiten
una mayor calidad de la imagen y las frecuencias
más bajas permiten mayor penetración del haz de
ultrasonidos pero dan menor definición. 

Todas las sondas de troncos distales tienen un
perfil similar, que oscila entre los 3,5 F de los caté-
teres de 20 MHZ y los 3,2 F del catéter rotacional.
Esto supone un perfil de paso de alrededor de 1,16
mm. Esto permite que salvo en casos de oclusiones
o estenosis con diámetro inferior a 1,16 mm y muy
calcificadas, se pueda pasar sin problemas por las
lesiones de troncos distales.

INTRODUCCIÓN

El IVUS en sus orígenes supuso una revolución
para los hemodinamistas, ya que les permitió estu-
diar los vasos coronarios observándolos desde el
interior de los mismos con una visión transversal
de 360º. De este modo se facilitó el estudio de las
paredes de la arteria y de las placas ateroscleróti-
cas que ocasionaban la enfermedad coronaria. Del
mismo modo, el IVUS permitió estudiar como se
colocan los stents en el interior de la arteria y de
este modo evaluar también si la colocación del
mismo ha sido correcta y definir patrones de alto
riesgo de reestenosis.

En cirugía vascular poco a poco el IVUS ha sido
utilizado en diferentes campos. En primer lugar y
allí donde parece más indicado su uso es en el tra-
tamiento endovascular de disecciones de aorta, ya
que permite visualizar por donde pasa la guía sin
necesidad de un ecocardiograma transesofágico.
Algunos autores lo empezaron a utilizar en el estu-
dio de medidas para la colocación de endoprótesis
de aorta abdominal y durante la colocación de la
misma. Siguió expandiéndose el uso del IVUS hacia
el territorio carotídeo(1), en el que se usa para
estudiar la composición de la placa y de este modo
prevenir el comportamiento de la misma durante
la angioplastia y decidir de este modo el stent que
consideran más oportuno. Y finalmente se llegó al
territorio periférico(2) en primer lugar al sector
aorto-ilíaco y a continuación al sector femoral(3) y
poplíteo, incluso con el desarrollo de aparatos
específicamente diseñados para facilitar la recanali-



Los catéteres de 20 MHz permiten una visión
de una sección de 16mm en la sonda de 0,014 pul-
gadas y de 24 mm en la sonda de 0,018 pulgadas. 

Cabe destacar que la sonda de 0,018 pulgadas es
una sonda con una luz para la guía coaxial, cosa que
permite que sea más sencillo avanzar el catéter con el
transductor por los vasos distales. La de 0,014 al revés
que la anterior es una guía monorraíl, (Imagen 1) al
igual que la que tiene la sonda mecánica de 45 MHz.
(Imagen 2). El perfil del dispositivo es muy bajo como
apreciamos en la imagen.
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Imagen 2. Podemos ver el extremo distal del catéter con
el transductor de la sonda Eagle Eye ® Gold de
la casa Volcano y la guía de 0,014 pasada por el
interior del catéter monorraíl. Se puede ver
que el diámetro del transductor es mínimo si
tomamos como referencia la guía de 0,014 pul-
gadas. Esto nos da una idea de hasta donde
podemos llegar con estos catéteres. 

Imagen1. Podemos ver el catéter Eagle Eye® Gold con
la guía pasada en su interior.

HISTOLOGÍA VIRTUAL

La histología virtual es uno de los campos de
aplicación del IVUS en troncos distales al igual que
en cualquier otro territorio. Esta aplicación viene
integrada en el hardware de la sonda Eagle Eye ®
Gold y junto con software adecuado permite rea-
lizar una medición de la placa y ofrecernos de
forma visual las características de la placa que esta-

Imagen 3. Se aprecia una placa caracterizada con histo-
logía virtual. Esta placa es mayoritariamente
fibrótica. Podemos ver en la imagen como el
software nos indica el porcentaje de cada uno
de los tipos de placa. NC es la placa necrótica,
la FF es la fibroadiposa, la FI es la fibrótica y la
DC la calcificada. 

mos visualizando durante la exploración(5). Un
código de color nos indica las características de la
placa. Las zonas de color verde oscuras son placa
fibrosa, las amarillas o verde claro son fibroadipo-
sas, las zonas blancas son calcio y las rojas son pla-
cas con necrosis lipídica. Imagen 3. 

Diversos estudios a nivel coronario han permi-
tido comprobar la fiabilidad de la histología virtual
y el elevado grado de correlación con la histología
real de la placa(6) con la salvedad de que en placas
muy calcificadas el sistema sobreestima el tejido
fibroso.

A nivel de los troncos distales la histología vir-
tual ha permitido caracterizar la placa de estos
vasos(7) y se ha visto que en relación a las arterias
poplíteas el área de la placa de los vasos distales está
más calcificada un 33,8% frente a un 10,6%. Hay
menos placa fibrosa y fibroadiposa y la composición
de placa necrótica es similar en ambos casos.

VISALIZACIÓN DE FLUJOS

Una de las limitaciones que tiene el IVUS es la
falta de doppler, con lo que no se pueden valorar
velocidades de flujo. No obstante en este tipo de
vasos aunque el IVUS tuviera esta función incor-
porada, el efecto oclusivo del catéter sobre el vaso
limitaría la utilidad de esta función.



Imagen 6. Podemos ver claramente la imagen de la
placa en el interior de la arteria alrededor de
la luz central del IVUS. El corte se correspon-
de en la reconstrucción de la derecha con la
zona de la línea amarilla. Se aprecia clara-
mente la reconstrucción de la arteria y la
placa en el interior del vaso.

Para tener una visión aunque virtual del flujo, el
IVUS dispone del Chromaflo ®, que es una función
incorporada en los catéteres Eagle Eye ® Gold y
Visions ® PV 0.018. Este sistema funciona de forma
similar al modo power doppler de algunos ecógra-
fos vasculares. El sistema detecta el flujo(5) exami-
nando los datos de radiofrecuencia de la sangre
que cruza el haz del ultrasonido y lo colorea de
naranja como se puede ver en la Imagen 4. La uti-
lidad de este sistema radica en que facilita la loca-
lización de ramas en el árbol arterial y también
facilita la localización de disecciones en el vaso
antes o después de la angioplastia, si bien la visua-
lización directa suele ser suficiente para poder
visualizar correctamente una disección después de
un procedimiento.

UTILIDAD DEL IVUS 
EN LA MEDICIÓN DE LA ARTERIA 
Y LA LONGITUD DE LA LESIÓN

El IVUS permite una medición precisa(8) del cali-
bre de la arteria sana y por lo tanto valorar de
forma fiable el tamaño al que la arteria debe ser dila-

tada para dejarla en su calibre ideal para evitar este-
nosis. En la imagen 5 podemos ver una arteria pero-
nea en su porción sana que se toma como referencia
para medir la luz del vaso y el la imagen 6 podemos
observar una placa que provoca una estenosis supe-
rior al 50% que no se veía en la arteriografía.

En estudios con cortes histológicos(9) se ha
comprobado la correcta correlación entre la medi-
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Imagen 4. El interior de la luz del vaso queda rellenado
con una imagen de flujo virtual. El refuerzo
exterior de la imagen de la arteria correspon-
de con la pared del vaso y la zona más oscura
entre la pared y el relleno de color es trombo.
Con esta ayuda resulta más fácil ver diseccio-
nes, colaterales y el trombo del vaso.

Imagen 5. Se pueden tomar medidas en la zona más
sana de la arteria para valorar correctamente
el diámetro de la misma y poder dilatar con el
balón más apropiado para la luz del vaso.



ción del IVUS y dichos cortes en arteria coronaria
de cerdos. Este hecho permite que se pueda usar
esta herramienta como control de estudios sobre
la colocación de stents a nivel periférico.

Por otro lado hay trabajos que ponen en dis-
cusión la calidad de las mediciones tomadas con
IVUS, arteriografía y ecografía periférica en el sec-
tor fémoro-poplíteo(10). Según Tatò antes de una
angioplastia la arteriografía y del dúplex se corre-
lacionan mejor que el dúplex y el IVUS. Tras la
angioplastia las elevaciones de los picos de veloci-
dad sistólica se correlacionan mejor con los valo-
res de la arteriografía que con los del IVUS como
sucedía antes del tratamiento. Esto llama la aten-
ción cuando son mayoría los trabajos que hablan
de la mejor visualización de disecciones y esteno-
sis con IVUS ya sea en cortes histológicos, en fan-
tomas o en pacientes in vivo(2; 11; 12).

En lo que se refiere a la determinación de la
longitud de la lesión, el poder visualizar la arteria
desde el interior da una imagen más precisa de
hasta dónde llega la lesión(12). Las arterias enfermas
en toda su longitud aparecen en la arteriografía
como una arteria homogénea y sana. Sin embargo
estas arterias están más enfermas de lo que la arte-
riografía puede mostrar. El IVUS permite la visuali-
zación precisa de los segmentos de la arteria sanos
y junto con la escopia sirve para localizar perfecta-
mente el inicio y el final de la lesión. También se
pueden ver las ramas de las arterias que están
ocluidas para localizar mejor su posición y facilitar
su recanalización.

UTILIDAD DEL IVUS PARA VALORAR
EL ÉXITO DEL PROCEDIMIENTO

En el sector coronario hay criterios que defi-
nen el éxito post angioplastia coronaria(13) estos
criterios se basan en la medición del área mínima
intra-stent que se toma en el punto menos dilata-
do del mismo y en la relación de esta área con el
área proximal y distal al stent de arteria sana. A
nivel coronario se ha visto que los vasos que tie-
nen áreas de 9 mm2 o más tienen un menor índice
de reestenosis. Este criterio sólo se cumple en los
vasos de mayor calibre. Sin embargo se ha encon-
trado otro valor que es independiente del área
mínima del stent y que corresponde con el cálculo

del promedio del área del vaso sano calculando el
área del vaso sano distal al stent y del área del vaso
sano proximal al stent. Se calcula un cociente entre
el área mínima intra-stent y el promedio del área
del vaso sano. Si este cociente es superior al 55%
la probabilidad de reestenosis es mínima. Faltan
estudios que definan cual es el área mínima que se
debe conseguir en procedimientos endovasculares
distales.

El control con IVUS tras el procedimiento per-
mite visualizar la presencia de fallos técnicos como
estenosis residuales o bien la presencia de disec-
ciones que limiten la permeabilidad del procedi-
miento. Cuando el IVUS se utiliza de forma siste-
mática en el sector aortoilíaco(14) se ve que pese a
que con arteriografía los stents parecen correcta-
mente expandidos, en un 40% de los casos hay
déficit de expansión. En los pacientes a los que se
les realiza IVUS en este estudio no se encontraron
reestenosis ni oclusiones, mientras que en un 25%
de los pacientes sin IVUS aparecieron oclusiones.
En estos pacientes se realizaron trombolisis o
trombectomías y se evaluaron de nuevo con IVUS
constatándose la presencia de stents infraexpandi-
dos. De nuevo el criterio de stent poco expandido
aparece como un factor de fallo del procedimiento
en otro territorio. 

Este hallazgo que muestra la infravaloración
de las lesiones con arteriografía no es único en la
literatura. A nivel femoral(15) Schwarzenberg com-
paró la presencia de reestenosis en procedimien-
tos de arteria femoral superficial e ilíaca evalua-
dos entre 5 y 25 meses tras la colocación del
stent. Estos autores descubrieron que en su serie
la arteriografía infraestimaba el grado de esteno-
sis en un 13%. Es muy probable que el hecho de
que la medición de las estenosis con el IVUS se
realice sobre una imagen mayor minimice las posi-
bilidades de error técnico en la medición. Esto
podría incrementar el error de medición en vasos
de pequeño calibre que en la arteriografía se
visualizan con mayor dificultad que los troncos
ilía cos o femorales. 

Pese a que actualmente el uso de stents en el
sector distal no es habitual, probablemente la pre-
sencia de estenosis residual sea un criterio que
pueda definir la reestenosis o la oclusión del vaso
posterior de forma precoz o tardía.
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Tabla 2

Criterios de mejora de la calidad
en la angioplastia periférica (SCVIR)*

Indicador Límite (%)

Éxito Técnico

a.  Ilíaco 95
b.  Femoropoplíteo 90
c.  Tibioperoneo 80

Complicaciones

a.  Intervención quirúrgica urgente 0,3  
b.  Hemorragia grave o hematoma 0,4
c.  Oclusión de la zona de punción 0,5
d.  Oclusión de la zona de angioplastia 0,3
e.  Embolización distal con isquemia aguda 0,1
f.  Perforación vascular que requiere cirugía 0,5
g.  Reacción al medio de contraste 0,5
h.  Insuficiencia renal inducida por contraste ,100,

SCVIR: Society of Cardiovascular and Interventional Radiology.
Fuente: Referencia 8. El criterio de calidad que se debe intentar
obtener en el sector distal es al menos un 80% de éxito técnico
inicial evitando superar las tasas de complicaciones que se seña-
lan en la Tabla.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia con la que aparecen complicacio-
nes tras un procedimiento endovascular varía
según el tipo de procedimiento (Tabla-3). Este ries-
go es mayor en pacientes sometidos a terapia
endovascular del sector infrapoplíteo ya que exis-
te una elevada prevalencia de comorbilidad asocia-
da (diabetes, enfermedad cerebrovascular, cardio-
patía isquémica e insuficiencia renal)(1, 4). Además,
este tipo de lesiones arterioscleróticas suelen ser

INTRODUCCIÓN

A pesar del aumento creciente de procedi-
mientos endovasculares para el tratamiento de la
enfermedad arterial periférica poco es conocido
en relación con sus complicaciones(1). De hecho, no
existen datos que indiquen si la tasa de complica-
ciones se ha visto alterada por el cambio de prác-
tica clínica experimentado en los últimos años(2-4).
Esto se debe en parte a que la definición de un
acontecimiento adverso suele ser subjetivo. Esta
descripción tan variable y contradictoria tiene
implicaciones negativas para el proceso de mejora
de la calidad, para la asistencia al paciente y hasta
para la validez y comparación de las publicaciones
científicas (Tabla 1-2)(5, 6). 

El objetivo de este capítulo es revisar las prin-
cipales complicaciones asociadas a los procedi-
mientos endovasculares de troncos distales, así
como describir las principales estrategias de  pre -
ven ción y tratamiento para minimizar su presencia. 

Tabla 1

Clasificación de las complicaciones
por resultado (SIR)*

Complicaciones Leves

No requieren tratamiento, sin consecuencias.

Complicaciones Graves

– Se requiere tratamiento, hospitalización breve (<48h).
– Se requiere tratamiento de mayor nivel, hospitalización

prolongada (>48h).
– Quedan secuelas adversas permanentes.
– El paciente fallece.

SIR: Society of Interventional Radiology. Fuente: Referencia 8.



extensas y complejas, no siendo rara la presencia
de calcificaciones difusas y la afectación de otros
territorios. Una revisión de la literatura sugiere
que entre un 4-8% de pacientes sufrirá algún tipo
de complicación tras una angioplastia (Tabla-4). El
riesgo de sufrir un evento mayor se sitúa entorno
al 0,4%, siendo los problemas renales, cerebrovas-
culares y cardiológicos los más frecuentes. La inci-
dencia de complicaciones requiriendo intervención
quirúrgica urgente suele ser un 2%. La causa más

frecuente de cirugía, en todas las series, está rela-
cionada con el lugar de punción y acceso a la arte-
ria. La isquemia aguda secundaria al procedimiento
(3,2%), a pesar de ser relativamente rara, conlleva
un riesgo elevado de amputación mayor (38%) y de
muerte (14%)(1, 7). Las series publicadas sugieren
que el tratamiento de lesiones muy calcificadas, los
procedimientos complejos y prolongados, así
como la presencia de trombo se suelen asociar
con un riesgo mayor de complicaciones. Como es
de esperar estos riesgos son menores en pacientes
con claudicación que en aquellos tratados por
isquemia crítica.

COMPLICACIONES

Las complicaciones de la cirugía endovascular
de los vasos distales de los miembros inferiores
pueden ser de tres tipos(8, 9): complicaciones sisté-
micas, complicaciones derivadas de la zona de pun-
ción y complicaciones locales en relación con la
zona tratada.

A. COMPLICACIONES SISTÉMICAS

Nefropatía inducida por contraste

Dada la elevada prevalencia de diabetes e
hipertensión arterial en los pacientes sometidos a
procedimientos endovasculares de los troncos dis-
tales, la incidencia de nefropatía inducida por el
medio de contraste (NIC) puede aumentar consi-
derablemente en esta población, especialmente si
asocia isquemia crítica. La NIC es una causa impor-
tante de insuficiencia renal intrahospitalaria, que
puede llegar a ocasionar morbimortalidad significa-
tiva, sobre todo en pacientes con insuficiencia
renal subyacente o nefropatía diabética. Este tipo
de fracaso renal es, por lo general, reversible y no
oligúrico. Una NIC se considera si al cabo de 3 días
de la administración de un medio de contraste
existe un incremento de la creatinina superior al
25% del valor inicial o mayor de 0,5 mg/dl (44
mmol/ L) respecto del valor basal. La incidencia de
esta complicación se reduce preparando a los
pacientes de alto riesgo (diabéticos con isquemia
crítica) con adecuada hidratación y reduciendo el
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Tabla 3

Tasa de Complicaciones para PTA electiva
y Stent en diferentes zonas

Intervención Incidencia (%)

Arterias Carotídeas 6-10
Arteria Subclavia-Vertebral 6-10
Endoprótesis Aórtica 8-12
Arterias Renales-Mesentéricas 4-10
Arteria Ilíaca 4-8 
Arteria Femoral 4-6
Arterias Infrapoplíteas 4-8
Procedimientos Venosos 2-6

Fuente: Referencia 9.

Tabla 4

Complicaciones de Angioplastia Electiva

Complicación Incidencia (%)

Lugar de Punción (total) 4,0
Hemorragia 3,4
Falso aneurisma 0,5
Fístula arterio-venosa 0,5

Zona tratada PTA (total) 3,5
Trombosis Aguda 3,2
Perforación 0,3

Vasos Distales (total) 2,7
Disección 0,4
Embolización 2,3

Complicaciones sistémicas (total) 0,4
Fallo Renal 0,2
Infarto Agudo Miocardio (fatal) 0,2
Ictus (fatal) 0,6

Consecuencias
Reparación quirúrgica convencional 2,0
Amputación 0,2
Mortalidad 0,2

Fuente: Referencia 9.



empleo de antiinflamatorios no esteroideos y
 fármacos nefrotóxicos(10). Los diuréticos no son
recomendables en la prevención de NIC. Reciente -
mente se ha demostrado que el empleo profilácti-
co de N-acetilcisteina protege la función renal en
los pacientes de alto riesgo(11). En cuanto al medio
de contraste, el estudio NEPHRIC mostró como el
contraste isosmolar iodixanol se asocia a menor
efecto nefrotóxico(12). En general, el empleo pru-
dente de este tipo de contraste y una buena hidra-
tación suele ser suficiente en la mayoría de los
casos para evitar o paliar esta complicación. 

Trombocitopenia inducida 
por heparina (TIH)

Se trata de una complicación poco frecuente,
que en su forma benigna (TIH-tipo-1) se caracte-
riza por un descenso temporal del recuento pla-
quetario (por debajo de 100.000) y que suele
 presentarse entre 1 y 4 días a partir de la admi-
nistración de heparina. La cifra de plaquetas suele
estabilizarse por si misma sin necesidad de tomar
medidas especiales. La forma más grave (TIH-
tipo-2) es una enfermedad inmunológica con
 formación de anticuerpos contra el complejo
heparina-factor-4 plaquetario (PF4). La TIH es un
diagnóstico clínico, que se debe fundamentar en
un análisis funcional de agregación plaquetaria y
un enzimoinmunoanálisis para dicho complejo. En
caso de presentarse esta complicación debe inte-
rrumpirse la administración de heparina, incluso
las pequeñas dosis para limpiar o mantener vías
endovenosas, y sustituir la anticoagulación (si
fuese necesaria) por vía oral (sintrom) o inhibido-
res directos de la trombina (argatrobán, hirudina,
lepirudina, bivaluridina)(13).

Reacciones alérgicas

Entre las posibles reacciones alérgicas que pue-
den sufrir estos pacientes, la más común es la aler-
gia a contrastes yodados. Suele presentarse casi en
1% de los pacientes que se someten a procedi-
mientos endovasculares. Su presencia puede con-
traindicar la terapia endovascular o justificar el
empleo de CO2 o gadolinium como medio de con-
traste(14). Ascher et al.(15) recientemente sugirió la
realización de estos procedimientos distales

mediante eco-doppler (angioplastia eco-guiada).
Esta técnica reduce la exposición a radiaciones,
permite asegurar un tamaño adecuado de balones
y confirma el resultado mediante criterios hemodi-
námicos y de imagen. 

En nuestra experiencia, aquellos pacientes en
los que la terapia endovascular sea necesaria para
el salvamento de la extremidad y presenten entre
sus antecedentes una posible reacción adversa a
contrastes yodados pueden beneficiarse de un
tratamiento profiláctico para reacciones anafilac-
toides como se indica en la Tabla-5. La aplicación
de estas medidas preventivas junto a un uso
racional del contraste (minimizado para lo
imprescindible) se ha mostrado como una alter-
nativa útil y segura.

Tabla-5

Pretratamiento en pacientes con riesgo
de reacción adversa al contraste

24 horas antes
– Polaramine-6mg: 1 comprimido.
– Urbason-16 mg: 2 comprimidos.

12 horas antes
– Polaramine-6 mg: 1 comprimido.
– Urbason-16 mg: 2 comprimidos.

1 hora antes
– Polaramine-6 mg: 1 comprimido.
– Urbason-16 mg: 2 comprimidos.

B. COMPLICACIONES EN LA ZONA 
DE PUNCIÓN

El punto de acceso arterial para el tratamiento
endovascular de las arterias tibiales puede compli-
carse con la aparición de una hemorragia, un hema-
toma a tensión, un pseudoaneurisma o una fístula
arteriovenosa(8, 9). Entre los factores predisponen-
tes se incluyen la obesidad, la calcificación de la
pared del vaso, la edad avanzada y la presencia de
anticoagulación. Tradicionalmente, el acceso vascu-
lar para los procedimientos distales de la extremi-
dad era anterógrado. Sin embargo, el desarrollo
tecnológico con la aparición de catéteres guías rígi-
dos y largos, así como balones de angioplastia de
bajo perfil, ha permitido que la mayoría de estos
procedimientos se puedan realizar desde el punto
femoral contralateral con un riesgo de complica-
ciones menores. 
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C. COMPLICACIONES LOCALES

Disección

La mayoría de las disecciones críticas del sector
infrapoplíteo se producen durante la manipulación y
navegación con las guías. Su prevención es posible
controlando atentamente que la parte distal se
mueva con libertad, es decir, que el «floppy» se
encuentre libre en la luz del vaso. Otras veces, estas
lesiones se originan por sobredimensionar el balón
de angioplastia. Por tanto, adecuar correctamente el
tamaño del balón a la arteria nativa suele prevenir
este tipo de complicación. En aquellos casos donde
la disección se haya establecido, la disponibilidad de
stent ha disminuido actualmente su impacto clínico.

Trombosis Aguda

La trombosis arterial aguda durante la angio-
plastia o la implantación de stent normalmente se
debe a una anticoagulación inadecuada, un trata-
miento perioperatorio deficitario con antiagregan-
tes plaquetarios, o un fallo técnico en relación con
una posible disección o fracaso de la angioplastia. A
veces, la trombosis también puede deberse a un
estado de bajo flujo si el dispositivo endovascular,
como el catéter guía, obstruye la luz arterial. El tra-
tamiento de esta complicación dependerá de la
causa que lo origine. La disección o fallo de la angio-
plastia se puede corregir con la implantación de un
stent. La trombosis por hipercoagulabilidad requiere
de la perfusión intraarterial de un bolo lento de
fibrinolíticos (250.000 UI de urokinasa) y la anticoa-
gulación adecuada con heparina sódica. Por extra-
polación de las publicaciones sobre intervención
coronaria, parece que la doble antiagregación (aspi-
rina y clopidogrel) puede reducir significativamente
este tipo de complicación.

Espasmo Arterial

El espasmo arterial rara vez deriva en complica-
ción seria durante los procedimientos endovascula-
res de troncos tibiales, dado que, como decíamos,
los vasos suelen presentar cierto grado de rigidez
por calcinosis de la enfermedad aterosclerótica. Sin
embargo, cuando sucede, puede simular una disec-
ción, lo que dificulta la evaluación del procedimien-

to. El espasmo debería prevenirse administrando un
vasodilatador (nitroglicerina, papaverina, verapamil)
vía intraarterial antes de la intervención del vaso.

Perforación o Rotura

La perforación o rotura de la pared arterial
puede deberse a la manipulación forzada de la guía
o por sobredimensión del balón de angioplastia(16).
Su incidencia se estima entre un 0,2-3% de los
pacientes que se someten a procedimientos endo-
vasculares. La perforación con la guía es extremada-
mente rara, a menos que la luz del vaso esté com-
pletamente ocluida y la guía se enrolle sobre si
misma buscando un plano de disección subintimal o
se introduzca de manera involuntaria en un vaso
colateral frágil. Este tipo de perforación suele remi-
tir espontáneamente. En caso de que no se logre
recanalizar la luz verdadera en los intentos poste-
riores es conveniente revertir la anticoagulación y
abandonar el procedimiento. Si por el contrario la
guía consigue pasar la zona de lesión se puede utili-
zar el inflado prolongado de un balón o la implanta-
ción de un stent para sellar la perforación. 

La perforación inducida por balón o por técni-
cas ablativas (aterectomía o láser) es más preocu-
pante debido a la rotura real de la pared arterial. La
causa más común suele ser la utilización de un balón
de angioplastia de diámetro mayor que la luz del
vaso o su inflado extremo en arterias calcificadas
(sobredimensión inadecuada). El tratamiento de la
rotura oscila desde el inflado prolongado de un
balón con neutralización de la anticoagulación para
las perforaciones pequeñas, hasta la implantación de
un stent cubierto de PTFE del tamaño de las arte-
rias coronarias para las roturas más grandes. Una
medida adyuvante útil, en los casos que no haya dis-
ponibilidad de stent cubierto, es la compresión exte-
rior durante unos minutos de la pierna con un man-
guito de presión situado en la zona de rotura.

Embolización Distal

La embolización distal a las arterias del pie suele
ocasionar serios problemas en relación con la zona
isquémica. Aunque es una complicación poco fre-
cuente, es sugestivo de ello el agravamiento posto-
peratorio que el paciente refiere de los síntomas.
Los signos más comunes son los cambios cutáneos:
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livedo reticularis, síndrome del dedo azul, aparición
de nódulos cutáneos o úlceras. Entre las causas más
frecuentes se incluye una inadecuada anticoagula-
ción que deriva en residuos trombóticos en la vaina
o catéter guía, así como residuos ateromatosos
trombóticos originados en la zona de intervención
(ateroembolia). Esta complicación es más frecuente
con dispositivos de aterectomía. Su tratamiento es
sumamente complejo y limitado por la capacidad
real de trombectomía. Se aconseja el empleo de fár-
macos hemorreológicos o de prostaglandinas. La
prevención de la embolización incluye una anticoa-
gulación adecuada durante el procedimiento.

CONCLUSIONES

En relación con otros territorios sorprende la
baja tasa de complicaciones que son reportadas en
la literatura para los procedimientos endovasculares
de troncos distales, sobre todo si se tiene en cuen-
ta la elevada comorbilidad de los pacientes y la com-
plejidad de las lesiones. Probablemente, la definición
subjetiva de lo que se considera un acontecimiento
adverso limite la credibilidad real de estos datos. La
correcta hidratación de los pacientes (particular-
mente diabéticos), el acceso vascular contralateral y
el uso de dispositivos de bajo perfil han contribuido
a reducir las complicaciones sistémicas y de la zona
de punción. En general, las complicaciones locales se
previenen utilizando con delicadeza guías adecuadas
a la lesión del vaso (tamaño, flexibilidad, rigidez), la
predilatación con un balón infradimensionado en las
arterias más calcificadas y evitar en caso de duda la
implantación extravascular de dispositivos. Una ade-
cuada anticoagulación durante el procedimiento y el
uso de doble antiagregación plaquetaria parecen
garantizar el éxito técnico posterior. No obstante, la
posibilidad de complicaciones hace recomendable la
disponibilidad de un equipamiento básico de resca-
te en todas salas (stent, stent cubiertos, trombolíti-
cos, catéter aspiración).
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pases con prótesis, donde la trombosis del mismo
parece imprevisible.

Diferentes trabajos han demostrado que el
seguimiento de los injertos distales con vena ha
mejorado la supervivencia de la extremidad y por
ello es conveniente actuar sobre un injerto en ries-
go («failing graft») a pesar de la ausencia de sínto-
mas en la extremidad. Sin embargo, también se ha
podido comprobar que la trombosis de un bypass
distal no implica necesariamente la recaída[2] del
paciente en una situación de isquemia crítica de la
extremidad. 

¿Es previsible el mismo comportamiento y el
mismo beneficio del seguimiento en los procedi-
mientos endovasculares distales? Para responder a
esta cuestión es necesario comprender la finalidad
y métodos del seguimiento, analizar aquellos aspec-
tos que son específicos del sector arterial infrage-
nicular, y valorar los resultados obtenidos. 

FINALIDADES Y MÉTODOS 
DEL SEGUIMIENTO 
EN EL LABORATORIO 
VASCULAR

El seguimiento de un procedimiento endovas-
cular distal no debe centrarse exclusivamente en el
resultado de la angioplastia y/o stent, en términos
de permeabilidad, sino que deberá cumplir objeti-
vos más amplios, buscando la mejoría clínica de la
isquemia en la extremidad, su grado de funcionali-
dad, y la desaparición de aquellos criterios que
establecen una situación de isquemia crítica. 

El avance en la tecnología endovascular del sec-
tor coronario, está siendo adaptado rápida-
mente a los sectores infrapoplíteos, lo cual pro-

voca la rápida expansión de estas técnicas. Asimismo,
el imparable envejecimiento de la población en los
países desarrollados y la irrupción de la enfermedad
diabética como la próxima gran pandemia[1], contri-
buyen al desarrollo de estos procedimientos. 

Sin embargo, no existen amplios consensos en
las Sociedades de Cirugía Vascular que nos indiquen
la necesidad de seguimiento de estos procedimien-
tos distales, el modo y las pautas de actuación más
adecuadas. Parece evidente que si no realizamos
estudios de coste-beneficio del seguimiento y no
priorizamos sus indicaciones, asistiremos en los pró-
ximos años, a un colapso de los Laboratorios
Vasculares y de las Unidades de Angioresonancia.

¿Cuáles son las expectativas de los Labora torios
Vasculares durante el seguimiento de los procedi-
mientos endovasculares infrapoplíteos? En principio
deberían ser las mismas que las establecidas para el
seguimiento de los baipases distales. Es decir, la valo-
ración de la permeabilidad del injerto, la detección
precoz de estenosis en el mismo o de progresión de
la enfermedad oclusiva, de modo que pudiéramos
prolongar la permeabilidad mediante una interven-
ción quirúrgica o endovascular.

La utilidad del seguimiento se ha demostrado
en los baipasses con injerto venoso mediante la
realización de un índice tobillo-brazo (ITB) y un
eco-doppler. Estas exploraciones han conseguido
mejorar las tasas de permeabilidad primaria asisti-
da y permeabilidad secundaria. No ha ocurrido lo
mismo, sin embargo, en el seguimiento de los bai-



Los diferentes objetivos del seguimiento debe-
rán centrarse en aspectos concretos de la enfer-
medad vascular, como son: el grado de mejoría clí-
nica obtenida, la mejoría hemodinámica, el análisis
del procedimiento, la progresión de la enfermedad
en otros sectores, y la elaboración de un plan de
actuación.

A. Mejoría clínica:

La mejoría o el empeoramiento clínico se pue-
den producir con independencia del grado de per-
meabilidad y del resultado hemodinámico del pro-
cedimiento. Sin duda alguna, es el parámetro de
estudio más importante y el mejor control de cali-
dad de un procedimiento endovascular. 

Algunas de los estudios prospectivos con
mayor volumen de pacientes tratados mediante
angioplastia por isquemia crítica establecen el
empeoramiento clínico como el principal marca-
dor de re-estenosis e indicación de re-intervencio-
nismo. Faglia y col[3]., durante el seguimiento de
971 pacientes angioplastiados por CLI («critical
limb ischemia») detectaron 112 (11,3%) episodios
de re-estenosis clínica en 87 (8,8%) pacientes. En
los 87 pacientes se realizó una nueva angioplastia,
que tuvo éxito en 70 (80,5%) de los pacientes.

La exploración clínica busca medir con objeti-
vidad las variaciones que se han producido en las
categorías de la clasificación de Rutherford, con
respecto a las categorías previas a la intervención.
Las indicaciones de intervencionismo endovascular
en las arterias distales habitualmente se producen
en las categorías 4, 5 y 6, correspondientes a situa-
ciones de dolor de reposo o pérdida tisular menor
o mayor, respectivamente. Se considera que existe
mejoría clínica cuando se reduce la escala de
Rutherford en al menos una categoría (cuando se
trata de un paciente claudicante) o en 2 categorías
(cuando existen lesiones tróficas)[4], aunque el
paciente siga encontrándose en una situación de
isquemia crítica. La mejoría clínica, establecida de
este modo, es un tanto engañosa, ya que la extre-
midad persiste en una situación de isquemia crítica
y por tanto, con alto riesgo de amputación a corto
plazo. Parece más razonable y fiable considerar que
se produce una mejoría clínica cuando el paciente
cura completamente sus lesiones y deja de tener
dolor de reposo.
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Las clasificaciones establecidas para valorar la
supervivencia libre de amputación y la calidad de
vida del paciente constituyen el modo más eficaz
de valorar la repercusión del tratamiento endovas-
cular. Las elevadas tasas de éxito técnico inicial en
un determinado tipo de revascularización, con fre-
cuencia no se corresponden con una buena pun-
tuación en los cuestionarios de calidad de vida,
sobre todo cuando hablamos de poblaciones de
pacientes con CLI. 

En general los resultados del seguimiento, ya sea
quirúrgico o endovascular, de pacientes intervenidos
por CLI subestiman sistemáticamente el gran coste
y morbilidad asociada con estos procedimientos.
Como ha demostrado Abou-Zamzam y col.[5], el
mejor predictor de la independencia y ambula ción
post-operatoria, es la independencia y ambula-
ción preoperatoria.

En una serie de 318 revascularizaciones
mediante bypass (84% infrageniculares) en un 78%
por CLI, Goshima y col.[6] detectaron la necesidad
de una operación adicional en los primeros 3
meses en el 48,9% de los pacientes, la tasa de re-
admisión a los 6 meses fue del 49,3% (la mayoría
por infección o ausencia de curación de las úlce-
ras). Tan sólo 63 pacientes (46%) precisaron menos
de 3 meses para alcanzar la completa curación de
las heridas. El tiempo medio de curación de las
úlceras fue de 86 días.

Taylor y col.[7] estudiaron los resultados fun-
cionales de la extremidad en un seguimiento de
1000 revascularizaciones (tanto quirúrgicas como
endovasculares) consecutivas de pacientes con
CLI.  A los 5 años, los principales parámetros de
mal pronóstico fueron la incapacidad de caminar
(con una mortalidad a los 5 años del 70% e impo-
sibilidad de caminar del 39,5%) y la demencia (con
una mortalidad a los 5 años del 73% e imposibili-
dad de caminar del 41,2%).

Los cuestionarios permiten cuantificar con
números diferentes aspectos de la calidad de vida
del paciente. Existen diferentes cuestionarios para
evaluar la calidad de vida del paciente durante el
seguimiento. Algunos son genéricos y otros son
específicos del tipo de enfermedad vascular. Dos
de los cuestionarios específicos más ampliamente
utilizados en cirugía vascular son: el cuestionario
de empeoramiento de la marcha (Walking
Impairment Questionnaire) y el cuestionario de
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Sin embargo, con mucha frecuencia en pacien-
tes octogenarios, diabéticos y en la IRC, estas arte-
rias no resultan fácilmente colapsables, debido a la
presencia de una abundante calcificación o calcino-
sis de la capa media arterial[10, 3]. La calcinosis de la
capa media arterial corresponde a una alta acumu-
lación de calcio en la capa media, sin que protuyan
lesiones a la luz arterial[11]. La medida del ITB no es
posible en aproximadamente un 50% de pacientes
diabéticos con CLI[12], ya sea por calcificación arte-
rial o por incapacidad para detectar flujo en la
arteria. Valores del ITB superiores a 1,4 se consi-
deran falseados por la presencia de calcio arterial.
Tampoco es posible la medición correcta del ITB
en pacientes obesos o extremadamente delgados,
donde la anchura del manguito en la región supra-
maleolar es insuficiente o excesiva, provocando
artefactos en la medición.

En estas circunstancias, y sobre todo en
pacientes diabéticos, es frecuente que no exista
calcificación de la pared en las arterias más peque-
ñas, interdigitales, así como en los plexos capilares,
de modo que es posible el cálculo del índice dedo-
brazo o la presión en el 1.º dedo del pié mediante
técnicas de fotopletismografía (PPG) digital. La PPG
consiste en una sonda emisora de luz infrarroja
que parcialmente es absorbida en el plexo capilar
del pulpejo del dedo. La diferencia entre luz emiti-
da y recibida se convierte en una señal analógica
con una morfología de onda de pulso. A mayor can-
tidad de hematíes, mayor absorción y mayor altura
de la onda de pulso. Mediante la colocación de un
pequeño manguito de presión en el 1.º dedo del
pié y sujeción de una sonda PPG en el pulpejo del
dedo con una cinta adhesiva, es posible calcular la
presión de desinflado del manguito. El manguito se
desinfla hasta que aparece nuevamente la señal
PPG. Se considera que un índice dedo/brazo es
anormal cuando es < 0,7. 

La existencia de una presión en dedo < 30
mmHg en pacientes con dolor de reposo, o una
presión < 50 mm Hg en pacientes con lesiones tró-
ficas constituyen criterios que forman parte de la
definición de isquemia crítica[13,14]. En pacientes con
lesiones tróficas se considera necesaria una pre-
sión mayor para que se produzca la curación de las
lesiones. 

La PPG digital tiene varios inconvenientes y
limitacione [15,16]. Tanto las sondas pletismográficas

calidad de vida vascular (Vascular Quality of Life
Questionnaire, VQoLQ). El VQoLQ se ha desarro-
llado específicamente para los pacientes con en -
fermedad arterial periférica y puede medir los
cambios producidos por una angioplastia o un
determinado tratamiento médico. Otros cuestio-
narios que han sido validados recientemente y han
demostrado su utilidad durante el seguimiento de
los procedimientos endovasculares de revasculari-
zación son: el cuestionario arterial periférico
(Peripheral Artery Questionnaire, PAQ) y el cues-
tionario de claudicación arterial intermitente
(Intermittent Claudication Questionnaire, ICQ). El
PAQ es un cuestionario que cuantifica las limita-
ciones físicas del paciente, sintomatología, función
social, grado de satisfacción con el tratamiento y la
calidad de vida en general.

B. Mejoría hemodinámica:

La mejoría hemodinámica puede producirse de
modo independiente a la mejoría clínica, la perme-
abilidad del procedimiento, o la supervivencia de la
extremidad. La mejoría hemodinámica supone la
comprobación objetiva de un mayor aporte sanguí-
neo al pié. La palpación de pulsos distales es un
excelente marcador de mejoría y prácticamente
garantiza la mejoría clínica y hemodinámica, así
como la permeabilidad del procedimiento. Sin
embargo, en pacientes donde la indicación se ha
realizado por isquemia crítica, no siempre es posi-
ble conseguir estos resultados. El método clásico
de medición de la mejoría hemodinámica es el ITB,
registrado en la mejor arteria inframaleolar.
Aumentos del ITB³ 0,15[8] tras el procedimiento
implican la existencia de una mejora hemodinámica
inmediata. Se dice que la mejoría hemodinámica es
sostenida cuando se produce un aumento acumula-
do del ITB³ 0,15 sin que exista necesidad de re-
intervención sobre la lesión (TLR) en los pacientes
que sobreviven. Por el contrario, una disminución
de la presión absoluta en tobillo superior al 15% de
la presión post-procedimiento implican una alta
probabilidad de re-estenosis, oclusión o progresión
de la enfermedad arteriosclerótica. Se considera
que una presión absoluta en una arteria tibial < 55
mm Hg. o un ITB < 0,4 son parámetros predictivos
de la ausencia de curación de una úlcera[9]. 



como los pequeños manguitos de presión sólo se
adaptan bien al 1.º dedo, y por tanto, en aquellos
pacientes con amputación del mismo o con lesio-
nes tróficas, la exploración será imposible de  rea -
lizar. Además, la exploración es alterada por la
 temperatura ambiental, la falta de relajación, fenó-
menos de vasoespasmo, etc. En pacientes con
isquemia crítica es frecuente que exista una ausen-
cia completa de registro de ondas de pulso con la
PPG. 

El actual impulso que están cobrando las
Unidades del Pié Diabético o Unidades de Ulceras, y
el esfuerzo en conseguir un diagnóstico precoz de la
enfermedad oclusiva, ha potenciado la expansión de
diferentes pruebas basadas en el estudio de la micro-
circulación. Estas pruebas consisten en la medida de
la presión de perfusión de la piel (SPP), oximetría
transcutánea (TcPO2), o saturación de O2 muscular
(StO2). La StO2

[17] es una prueba basada en la espec-
troscopía de infrarrojos y puede medir la oxigena-
ción tisular local. Cuantifica el porcentaje de satura-
ción de O2 de la hemoglobina en una determinada
región tisular, colocándose habitualmente la sonda
sobre el músculo gastrocnemio. Estas pruebas tienen
la gran ventaja de ofrecer información acerca del
grado de perfusión más distal aún en presencia de
calcificación de la pared arterial.

De todos ellos, el más difundido durante el diag-
nóstico y seguimiento del tratamiento endovascular
del paciente diabético es la TcPO2

[18,19]. A través de
una pequeña sonda se detecta la presión parcial de
O2 difundido a través de la piel. La sonda consiste en
un electrodo con un ánodo de plata rodeando un
cátodo de platino. El oxígeno que difunde a la piel se
reduce en el cátodo y produce una corriente. La
potencia de la corriente es proporcional al O2 difun-
dido. Esta sonda se puede colocar en diferentes pun-
tos de la piel a lo largo de la extremidad, pero habi-
tualmente el sitio de medición es el dorso del pié o
alrededor de las lesiones. La medición con el pacien-
te en reposo y a una temperatura suave de 22º-25º
C es importante. El tiempo de calibración es prolon-
gado, de aproximadamente 10 minutos. La variabili-
dad interobservador es de 0,6 (95% CI, 0.42-0.72; P
<0.001)[20]. No está bien establecido el grado de
empeoramiento a partir del cual debe sospecharse la
existencia de un fracaso del procedimiento vascular
distal, aunque en algunas publicaciones se ha estable-
cido un empeoramiento del 15% del valor inmediato

tras el procedimiento[21]. Sin embargo, sí que ha resul-
tado ser un buen indicador predictivo del riesgo de
amputación. Una TcPO2 < 30 mm Hg define objeti-
vamente una situación de isquemia crítica en cir-
cunstancias donde existe dolor de reposo o lesiones
tróficas[14]. Faglia y col. demostraron en una reciente
publicación, que la medida de una TcPO2 < 34 mm
Hg. en el dorso del pié indica la necesidad de revas-
cularización, ya que el riesgo de amputación es muy
elevado[22]. Una TcPO2 > 40 mm Hg. indica que la
necesidad de revascularizar no es obligatoria, y
dependerá de la gravedad y extensión de las lesiones
tróficas. Asimismo, durante el seguimiento, un em -
peoramiento de la TcPO2 en más de un 15%, obliga a
descartar la existencia de una re-estenosis[3].

Existen trabajos, sin embargo, donde se ha criti-
cado la fiabilidad y reproducibilidad de la TcO2

[23]. La
presencia de celulitis, un tono simpático elevado, o
una piel plantar gruesa pueden impedir una correcta
exploración[9]. Además existe una gran variación en
los valores que diferencian la normalidad de la anor-
malidad[24]. Se ha puesto en duda también, la escasa
información que aporta la medida de la TcO2 o la
presión en el dedo del pié, cuando se comparan con
el criterio clínico de un Cirujano Vascular experi-
mentado[25]. 

Un test alternativo, sencillo de realizar y de
interés cuando existen presiones en tobillo falsa-
mente elevadas es el denominado «pole test»[26].
Utiliza como medida la presión hidrostática deriva-
da de la elevación de la pierna y no está influencia-
do por la compresibilidad de la arteria, Este test
consiste en la localización con un doppler continuo
de la mejor señal en pedia, tibial posterior o cola-
teral peronea, estando el paciente en decúbito
supino. Fijando la posición de la sonda con la mano,
se eleva lentamente la extremidad hasta que se
produce un cambio relevante en la intensidad de la
señal doppler, o bien ésta desaparece. La altura que
se ha alcanzado con la elevación de la extremidad
desde el maleolo hasta el plano que corresponde-
ría a la línea anterior-axilar (nivel del ventrículo
izquierdo) se mide con una regla centimetrada.
Esta altura en centímetros de H2O se traduce a
mm de Hg. mediante la siguiente fórmula: 13 cm de
H2O = 10 mm de Hg. Así, por ejemplo, un paciente
donde la intensidad de la señal doppler desaparece
cuando la extremidad se eleva 30 cms. se correla-
cionaría con una presión distal de 23 mm Hg. 
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El valor del «pole test» en el diagnóstico de la
CLI está limitado por la longitud de la extremidad.
Presiones mayores de 45-60 mmHg no pueden
medirse a nivel del tobillo.

La mejoría o empeoramiento hemodinámico
que se produce tras un procedimiento de revascu-
larización distal también se puede valorar mediante
el análisis espectral a nivel de las arterias distales del
pié. La existencia en la arteria pedia o tibial poste-
rior de curvas doppler aplanadas, monofásicas, con
un elevado tiempo de aceleración y velocidad dias-
tólica final por encima de la línea base, son sugesti-
vas de oclusión en sectores proximales. El estudio
de las arterias distales con pequeñas sondas lineales
de alta frecuencia (10-15 MHz), ofrece una informa-
ción muy valiosa durante el seguimiento de los pro-
cedimientos endovasculares en la CLI. No sólo per-
miten identificar correctamente la arteria distal
estudiada, sino que ofrecen información sobre la
calidad de la pared arterial, la presencia de calcio, la
continuidad con la arcada plantar, conexiones con
colaterales peroneas y el estudio del espectro dop-
pler, valorando parámetros como el índice de resis-
tencia o índice de pulsatilidad. 

Recientemente se ha señalado en varias publi-
caciones la importancia de conseguir un flujo
directo al pié mediante el tratamiento endovascu-
lar, en pacientes con isquemia crítica. Incluso se ha
comprobado la insuficiencia de la arteria peronea
como único vaso distal para mantener la viabilidad
del pié en grados avanzados de isquemia crítica con
presencia de lesiones tróficas. Es por ello impor-
tante añadir al protocolo de seguimiento, el estu-
dio directo mediante eco-doppler de la arteria
pedia y arteria tibial posterior, y sus conexiones a
través de colaterales de la arteria peronea.

Las sondas de alta frecuencia también pueden
ofrecer información relevante acerca de los tejidos
blandos del pié, en un paciente con isquemia críti-
ca. La presencia de edema, con el característico
«signo de empedrado», o regiones ecolúcidas que
sugieren abscesos pueden condicionar la urgencia
del tratamiento. 

C. Análisis del procedimiento:

El seguimiento de los procedimientos endovas-
culares distales trata de mejorar la calidad de vida

del paciente, prolongar la supervivencia del miem-
bro inferior y evaluar el resultado del propio pro-
cedimiento. Las numerosas técnicas de tratamien-
to endovascular disponibles (angioplastia subinti-
mal, aterotomos, láser, balones de angioplastia,
«cutting balloon», crioplastia, stents, stents cubier-
tos, stents impregnados en drogas, etc.) requieren
de una continua evaluación para valorar la eficacia
del tratamiento. La complejidad de la patología vas-
cular del paciente con isquemia crítica provoca con
frecuencia una disparidad entre la permeabilidad
de los diferentes procedimientos y la calidad de
vida del paciente. Muchos otros factores van a
influir decisivamente en la viabilidad y funcionalidad
de la extremidad, como la edad, diabetes, tabaquis-
mo, infección, neuropatía, enfermedad cardiaca,
pulmonar o renal asociada, artrosis incapacitante,
etc. Es por ello, que se han establecido parámetros
que tratan de focalizar su interés exclusivamente
en el procedimiento realizado, independizándolo
de la evolución global del paciente. 

Estos parámetros de medición proceden de
aquellos parámetros que utilizan los cardiólogos
hemodinamistas para evaluar sus procedimientos
coronarios, independientemente de la funcionali-
dad cardiaca. Tratan de medir de modo objetivo el
resultado del procedimiento en aquel sector
donde se ha efectuado. Los parámetros que anali-
zan «per se» el resultado del procedimiento son
los siguientes:

Permeabilidad:

El concepto de permeabilidad únicamente con-
firma que el procedimiento no está trombosado
Tampoco orienta acerca de la existencia de una
estenosis.

De acuerdo con el documento TASC [27], la
permeabilidad primaria abarca el periodo ininte-
rrumpido de permeabilidad desde que se realiza la
revascularización.

La permeabilidad primaria asistida es el perio-
do de permeabilidad desde la revascularización,
incluyendo procedimientos para evitar la oclusión,
o para evitar la progresión de la estenosis.

La permeabilidad secundaria es el periodo de
permeabilidad desde la revascularización, incluyen-
do una re-intervención para restaurar la permeabi-
lidad tras la oclusión completa del procedimiento.
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Re-estenosis binaria:

En los procedimientos endovasculares se reco-
mienda sustituir el término de permeabilidad por
el concepto de re-estenosis binaria, ya que en los
procedimientos endovasculares el mayor interés se
centra en detectar el mayor o menor grado de re-
estenosis de los distintos procedimientos.

La re-estenosis binaria consiste en la propor-
ción de procedimientos de una serie que en un
determinado plazo de tiempo han desarrollado una
estenosis³ 50%[28], ya sea medida con eco-doppler
o con arteriografía en dos proyecciones. El
«patrón-oro» sigue siendo la arteriografía, pero es
discutible su práctica en estudios seriados, debido
a las potenciales complicaciones del procedimien-
to. La arteriografía permite mediante los automa-
tismos del software de medición comparar el diá-
metro en el punto de máxima estenosis con los
segmentos adyacentes.

La medición de la tasa de re-estenosis binaria
mediante eco-doppler resulta muy eficaz e inocua.
Mediante consenso se ha establecido como crite-
rio para definir la re-estenosis binaria el criterio de
Ranke y col.[29],que consiste en la presencia de un
ratio de PVS > 2 - 2,4 entre el punto de máxima
estenosis y la arteria normal inmediatamente pro-
ximal. 

Revascularización de la lesión diana
(TLR = Target Lesion Revascularization):

La TLR se define como la proporción de re-
intervenciones, ya sean endovasculares o quirúrgi-
cas, en un plazo dado de tiempo, debido a la re-
estenosis/oclusión de la lesión inicialmente tratada.
Este concepto se aplica a la longitud de la lesión
(PTA/stent) junto con las proximidades de la lesión
(1 cm. proximal y distal). La decisión de reinterve-
nir se toma en base a la nueva reaparición de los
síntomas, o bien a la detección de una estenosis
>70% mediante eco-doppler o arteriografía en dos
proyecciones. 

En general, los valores se expresan en forma de
una curva de supervivencia acumulada de la extre-
midad libre de TLR. Los términos TLR y TVR pro-
vienen de los estudios coronarios, y en pocas oca-
siones se han empleado para expresar la eficacia
del tratamiento endovascular en la enfermedad

arterial periférica. Son valores útiles para diferen-
ciar la re-estenosis de la lesión, de la progresión de
la arteriosclerosis en otros sectores arteriales [28]. 

Revascularización de la arteria diana
(TVR = Target vessel revascularization):

La TVR se define como la proporción de rein-
tervencionismo, ya sea endovascular o quirúrgico,
en un plazo dado de tiempo, debido a la re-este-
nosis/oclusión de la arteria donde se localiza la
lesión inicialmente tratada. La decisión de reinter-
venir debe estar basada en la reaparición de los
síntomas, o bien, en la detección de una estenosis
>70% mediante eco-doppler o arteriografía en dos
proyecciones.

Revascularización de la extremidad diana 
(TER = Target extremity revascularization):

La TER se define como la proporción de rein-
tervencionismo, ya sea endovascular o quirúrgico,
en un plazo dado de tiempo, debido a la re-este-
nosis/oclusión de alguna de las arterias de la extre-
midad donde inicialmente se localizaba la lesión
tratada. La decisión de reintervenir debe estar con-
ducida o bien por la nueva reaparición de los sín-
tomas, o bien por la detección de una estenosis
>70% mediante eco-doppler o arteriografía en dos
proyecciones. Si restamos la TLR a la TER, obtene-
mos la tasa de revascularizaciones llevadas a cabo
por una progresión de la arteriosclerosis.

Porcentaje medio de estenosis 
(%DS = Mean percent diameter stenosis):

Es un parámetro que deriva de la medición
angiográfica cuantitativa. Para realizar esta medida
es necesario el automatismo de un software de
medición angiográfico. El diámetro medio se calcu-
la tras la toma de varias referencias en las zonas
adyacentes (en unos 5 mm) de la lesión, y se com-
para con diámetro en el punto donde se ha medi-
do la máxima estenosis. 

Diámetro luminal mínimo 
(MLD = Minimal lumen diameter):

Es un parámetro que deriva de la medición
angiográfica cuantitativa. Mediante el automatismo
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del software de medición se mide el diámetro en
el punto máximo de la estenosis.

Ganancia aguda (Acute gain):

Es un parámetro que deriva de la medición
angiográfica cuantitativa. Es la variación en el diá-
metro luminal mínimo (MLD) conseguida entre el
nivel basal e inmediatamente después del procedi-
miento.

Pérdida tardía (Late loss):

Es un parámetro que deriva de la medición
angiográfica cuantitativa. Es la variación en el diá-
metro luminal mínimo (MLD) conseguida desde la
última arteriografía tras el procedimiento hasta un
determinado tiempo en el periodo de seguimiento.

El seguimiento con eco-doppler de las angioplas-
tias y stents, aunque de indudable interés, no goza de
evidencia científica que permita demostrar que su
realización mejore los resultados a largo plazo[30].
Varios estudios han demostrado que inmediatamen-
te después de una angioplastia las velocidades se ele-
van anormalmente debido a la disección de la placa,
que posteriormente se remodela[31]. 

D. Valoración de la progresión 
de la enfermedad arterial oclusiva 
en otros sectores

El empeoramiento clínico y/o hemodinámico
durante el seguimiento puede producirse debido a
una progresión de la enfermedad arterial oclusiva
en sectores proximales al procedimiento realizado,
sectores distales o ambos. La desaparición del
pulso arterial en algún sector por encima del nivel
donde se ha realizado el procedimiento endovas-
cular rápidamente permite sospechar esta circuns-
tancia.

Diferentes estudios de imagen consiguen reali-
zar un mapa arterial diagnóstico de la extensión de
la enfermedad oclusiva: el eco-doppler, el angio-
TC, la angio-RM y la arteriografía. Cada uno de
ellos tiene sus ventajas e inconvenientes, y depen-
den de los protocolos de actuación establecidos en
los distintos Servicios y de la disponibilidad de los
mismos en los Hospitales. 

El eco-doppler arterial es innocuo, barato y
muy disponible dentro de los Servicios y Unidades
de Cirugía Vascular. Ofrece información morfológi-
ca y hemodinámica. Se requieren equipos de alta
gama y al menos tres tipos de sondas multifre-
cuencia (una sonda curvas de 2,5-5 Mhz, una sonda
lineal de 5-7,5 Mhz, y una sonda lineal de 7,5-12
Mhz). Al igual que todos los estudios de imagen, la
calidad de la exploración depende del grado de
experiencia del explorador, pero tal vez en el eco-
doppler esta dependencia es mayor. Los mejores
resultados del eco-doppler se obtienen en el sec-
tor fémoro-poplíteo. El sector aorto-iliaco y sector
distal obtienen peores resultados en cuanto a sen-
sibilidad y especificidad. La obesidad, el excesivo
calcio en la pared arterial, la enfermedad multiseg-
mentaria y situaciones de muy bajo flujo, aumentan
el nivel de dificultad de la exploración. A pesar de
estas dificultades, el eco-doppler es considerado la
mejor prueba de imagen durante el seguimiento
debido a la ausencia de efectos secundarios, y per-
mite además una selección más racional del resto
de estudios diagnósticos. 

Uno de los problemas más importantes del
estudio eco-doppler arterial durante el seguimien-
to es el tiempo de exploración excesivo. El tiempo
obviamente aumenta a medida que aumenta la
complejidad de la exploración. En situaciones
donde la enfermedad arterial oclusiva ha progresa-
do en varios segmentos es necesario descartar
previamente la existencia de lesiones hemodinámi-
camente significativas en segmentos proximales al
procedimiento endovascular, para poder interpre-
tar correctamente el espectro doppler en regiones
más distales. 

La exploración completa mediante eco-doppler
del sector iliaco no es posible en aproximadamente
un 35% de casos[32]. Mediante exploración directa se
considera que una estenosis es hemodinámicamente
significativa (estenosis³ 50%) cuando el ratio entre la
VSP en el punto de máxima estenosis y la VSP en el
segmento arterial normal previo es³ 2,4[33,29]. Este
ratio es válido y extrapolable al resto de sectores
arteriales. La presencia de una estenosis iliaca se sos-
pecha por la existencia de una gran turbulencia, dis-
persión del color y viraje del color hacia la gama de
los blancos en una proyección longitudinal. En cam-
bio, la presencia de una oclusión iliaca provoca una
ausencia de color en el interior de la arteria, siempre
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que no exista un artefacto producido por el calcio y
el flujo venoso iliaco sea demostrable (indicativo de
la ausencia de aire intestinal).

Cuando no es posible valorar el sector iliaco de
modo directo se puede recurrir a técnicas de explo-
ración indirecta mediante el estudio del sector femo-
ral o de la iliaca externa distal. Con el paso del tiem-
po se han establecido diferentes parámetros de
anormalidad en estas arterias que permiten sospe-
char una lesión hemodinámicamente significativa en
el sector iliaco. Estos parámetros analizan la morfo-
logía del espectro doppler femoral. Shalan y col. [32]

emplearon como parámetros de discriminación la
combinación de una VSP < 45 cm/s y una curva
monofásica en la arteria femoral común. La presen-
cia de ambos parámetros permitió sospechar la exis-
tencia de una estenosis > 50% u oclusión, con una
especificidad del 97% y un VPP del 88%. Un tiempo
de aceleración³ 144 mseg[34] en la arteria femoral
común o una alteración global de la característica
curva trifásica deben hacernos sospechar la existen-
cia de una patología oclusiva en el sector aortoiliaco.
Si existen dudas, es útil la comparación con la arteria
femoral contralateral.

Uno de los problemas de este tipo de explora-
ción es la proximidad con oclusiones asociadas en
el sector fémoro-poplíteo, sobre todo cuando la
AFS o AFP están ocluidas desde su origen. Algunos
autores, por ello, aconsejan realizar la exploración
en un punto más proximal y más favorable a la
angulación doppler, en la arteria iliaca externa dis-
tal, en la proximidad del ligamento inguinal. 

Cuando existen sospechas de estenosis/oclu-
sión en el sector iliaco y el empeoramiento clínico
del paciente durante el seguimiento hace necesaria
la re-intervención, se debe buscar la confirmación
del diagnóstico mediante algún método de imagen
asociado, dependiendo de la organización y dispo-
nibilidad propia de cada Hospital. Tanto el angio-
TC, como la angio-RM o la arteriografía preopera-
toria/intraoperatoria en proyecciones AP y obli-
cuas permiten lograr este objetivo diagnóstico.

El sector fémoro-poplíteo es el más favorable
al estudio eco-doppler, debido a su posición más
superficial. La exploración se realiza fundamental-
mente en proyecciones longitudinales con color,
tramo a tramo, y estudiando la variación de veloci-
dad que se produce en aquellas zonas sospechosas
de estenosis (turbulencia o viraje del color hacia la

gama de los blancos). La ausencia de color y la ocu-
pación de la luz arterial sugieren el diagnóstico de
oclusión completa de la arteria. La presencia de
calcio abundante, los flujos muy lentos o la locali-
zación excesivamente profunda de la arteria puede
producir un diagnóstico falsamente positivo. Esto
se previene disminuyendo el PRF (Pulse Repetition
Frecuency), disminuyendo la escala de velocidad,
aumentando la ganancia de color, buscando posi-
ciones de angulación óptimas, empleando varias
frecuencias de sondas, e interpretando la variación
del espectro doppler antes y después de la zona
con abundante en calcio. 

El anillo de Hunter, donde la arteria femoral
superficial cruza desde el plano medial al plano
posterior para denominarse arteria poplítea, es un
punto crítico de la exploración. Con gran frecuencia
la enfermedad oclusiva del sector fémoro-poplíteo
progresa a partir de este punto. Se debe buscar su
visualización directa mediante el empleo de sondas
curvas asociadas.

El diagnóstico es sencillo en caso de que exis-
tan estenosis u oclusiones aisladas de este sector.
Sin embargo, la existencia de lesiones multiseg-
mentarias invalidan los criterios objetivos del ratio
VSP, y resulta complicado medir el grado de este-
nosis. En estos casos es mejor buscar la concor-
dancia de varios criterios, entre ellos los morfoló-
gicos, valorando el grado de estrechamiento de la
columna de color. La función power (que no
depende del ángulo), y sobre todo el flujo dinámi-
co («dynamic flow») basado en la emisión de dop-
pler de banda ancha, permite un ajuste del color
aproximado al diámetro real de las arterias. 

Cuando existen lesiones multisegmentarias, la
detección de una estenosis distal tiene lógicamen-
te una menor sensibilidad, aproximadamente del
60-65%[35]. 

El sector arterial distal es probablemente el
más complejo de explorar y donde peores resulta-
dos se obtienen, sobre todo en presencia de isque-
mia crítica. Las situaciones de bajo flujo, el peque-
ño calibre arterial, y la frecuente existencia de cal-
cio en las paredes arteriales dificultan la explora-
ción. Un punto especialmente «ciego» a la explo-
ración eco-doppler es el tronco tibio-peroneo, con
una disposición completamente paralela al plano
de insonación y desfavorable a la penetración de
los ultrasonidos. La interpretación de las curvas de
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velocidad doppler es complicada, ya que tanto la
enfermedad oclusiva proximal como distal puede
provocar el mismo tipo de alteración, esto es, un
incremento del tiempo de aceleración con una dis-
minución de la VSP. La existencia de una oclusión
arterial completa no se puede garantizar en pre-
sencia de calcinosis de la media.

La disminución de la sensibilidad y especificidad
en este sector respecto al resto hace recomenda-
ble la confirmación diagnóstica mediante angio-RM
o arteriografía preoperatoria o intraoperatoria,
siempre que exista indicación clínica para el re-
intervencionismo.

La exploración eco-doppler en el sector distal
requiere trabajar en ocasiones con flujos muy len-
tos, por lo que es necesario emplear ganancias de
color altas y valores PRF bajos. La disposición para-
lela de los vasos se ve favorecida por el empleo de
la función power, que depende en menor medida
de la angulación doppler. Puntualmente, en casos
de duda diagnóstica, se pueden emplear ecocon-
trastes. La exploración se puede iniciar localizando
la arteria distal en un plano transversal, en el ter-
cio medio o inferior de la extremidad. Su localiza-
ción requiere conocer las relaciones anatómicas de
la arteria con las venas acompañantes, superficies
óseas y fascias musculares. 

El sector arterial distal comienza a partir del
origen de la arteria tibial anterior. Mediante eco-
doppler color, en una proyección medial de la 3.ª
porción poplítea, el origen y la porción más proxi-
mal de la arteria tibial anterior, se proyecta hacia
abajo, alejándose de la sonda ecográfica. El origen
de la arteria tibial anterior separa la tercera por-
ción poplítea del tronco tibio-peroneo. El resto de
la arteria tibial anterior únicamente podrá ser
explorada desde el compartimento anterior entre
tibia y peroné.

Mediante una proyección transversa es relati-
vamente fácil localizar la arteria tibial anterior,
inmediatamente por encima de la fascia interósea,
algo más próxima al peroné que a la tibia y entre
las dos venas tibiales anteriores. 

Debido a que la proyección transversa no es la
más adecuada para la angulación doppler, siempre se
deben buscar proyecciones longitudinales en el estu-
dio de las arterias distales. Para facilitar la localización
de las arterias en estas proyecciones longitudinales,
es útil cerrar la ventana de color sobre una proyec-

ción longitudinal, de modo que la altura de la venta-
na nos sirva como marcador de la arteria. 

La arteria tibial anterior se estudia a lo largo de
todo el compartimento anterior. Especialmente
favorable a la exploración es el primer segmento
de la arteria, justo cuando se curva hacia la fascia
interósea para buscar el origen de la arteria. En
esta zona la angulación es excelente y la ausencia
de detección de color a este nivel indica con
mucha probabilidad su obstrucción. También es
muy frecuente a este nivel la conexión con arterias
colaterales geniculares.

El tronco tibio-peroneo, como ya se ha men-
cionado, es una de las regiones más difíciles de
explorar mediante eco-doppler. Es un segmento
arterial corto, de 3-4 cms. Se extiende desde el ori-
gen de la arteria tibial anterior hasta la división en
arteria tibial posterior y arteria peronea. Su posi-
ción paralela a la sonda ecográfica, su profundidad
y su proximidad a los grandes troncos venosos
tibio-peroneos dificultan la exploración ecográfica.

La arteria tibial posterior se explora desde la
región medial de la pierna. El punto de comienzo
de la exploración es la zona media de la pierna o
incluso en el tercio distal. Mediante una proyección
transversa se busca la superficie posterior de la
tibia, fácilmente reconocible por el artefacto que
provoca. Algo separada de la misma y bajo la fascia
del compartimento profundo se encuentra el
paquete vasculonervioso tibial posterior. Por enci-
ma del mismo se localiza el músculo gastrocnemio. 

El flujo de las venas tibiales posteriores habi-
tualmente no es espontáneo, sino que sólo se
puede detectar tras la compresión distal de la masa
muscular, provocando una maniobra de aumenta-
ción positiva. A medida que la arteria tibial poste-
rior se recorre en sentido distal, va situándose en
una plano más superficial hasta ocupar el espacio
retromaleolar medial.

La arteria peronea puede explorarse desde
dos regiones diferentes. En pacientes con piernas
lo suficientemente delgadas, la arteria peronea
puede localizarse mediante un abordaje medial, en
un plano más profundo que la arteria tibial poste-
rior, e inmediatamente por encima del peroné. En
pacientes donde no se dan estas circunstancias, la
arteria peronea se localizará por vía póstero-
externa. La localización a través de esta vía se con-
seguirá realizando las siguientes maniobras: 
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• Localización del artefacto óseo que produce
la cara externa del peroné, situando la sonda
ecográfica en una orientación transversa,
encima de la superficie externa de la pierna
en el tercio medio de la misma. 

• Rotación posterior de la sonda, hasta conse-
guir ver la cara póstero-interna del peroné,
junto a las venas peroneas en el comparti-
mento posterior profundo. 

• Las dos venas peroneas son fácilmente loca-
lizables debido a su tamaño, y se rellenan con
color tras maniobras de compresión distal
de la masa muscular o de la almohadilla plan-
tar. La arteria peronea se localiza entre
ambas venas peroneas.

• Una vez localizada la arteria, se cierra la ven-
tana de color sobre la misma y se gira la
sonda, buscando su proyección longitudinal. 

En el estudio preoperatorio mediante eco-
doppler de un paciente con isquemia crítica es fun-
damental la localización de aquella arteria distal
permeable que penetre en el pié. El estudio de la
arteria pedia y tibial posterior se realiza mediante
sondas de alta frecuencia (de 10-15 MHz), con una
gran resolución en escala de grises y una gran sen-
sibilidad del color para la detección de flujos len-
tos. También es importante el estudio de la arteria
peronea en su tercio distal y sus conexiones con la
pedia y tibial posterior.

La arteria pedia se localiza en el antepié,
siguiendo el borde externo del tendón extensor
del primer dedo, junto a sus venas acompañantes.
En dirección proximal, la arteria pedia se va pro-
fundizando para situarse en un plano profundo al
tendón. 

La arteria tibial posterior se localiza en posi-
ción retromaleolar medial, junto a las dos venas
tibiales posteriores, originando distalmente la arca-
da plantar. Proximalmente la arteria se profundiza
para situarse junto a los músculos tibiales poste-
riores en el compartimento posterior profundo. 

El estudio hemodinámico de estas arterias se
realiza en una proyección longitudinal, valorando
características como la continuidad de la columna
de color, la presencia de calcio o el diámetro. En
circunstancias de muy bajo flujo, la curva de veloci-
dad arterial pierde sus características pulsátiles y
puede confundirse con el flujo venoso. Es muy útil

buscar el flujo venoso real y comparar las diferen-
tes direcciones de flujo mediante el color. 

Uno de los problemas más importantes que
surgen durante el seguimiento de los procedimien-
tos endovasculares es la ausencia de suficientes
datos clínicos, anatómicos y hemodinámicos del
procedimiento inicial. La ausencia de suficientes
datos tras la intervención nos impide realizar una
correcta valoración durante el seguimiento. Es
necesario indicar la mejoría clínica al alta, la varia-
ción conseguida en la escala de Rutherford y en el
ITB, la objetivación del grado de mejoría mediante
tests de calidad de vida, la existencia de procedi-
mientos de revascularización asociados, lesiones
tróficas, drenajes de infecciones, amputaciones, etc.
Desde el punto de vista anatómico es necesaria
una descripción exacta del tipo de procedimiento
efectuado (angioplastia, stent, recanalización subin-
timal o intraluminal, etc.), el resultado obtenido
tras la intervención (diámetro de la arteria, este-
nosis residual, imágenes de disección, etc.), las loca-
lizaciones anatómicas donde se ha actuado (arteria
y longitud del segmento tratado), y las lesiones
asociadas fuera del segmento tratado («inflow»,
«outflow»). También es muy importante señalar si
tras el procedimiento, se ha conseguido una vía
arterial directa al pié, indicando cuál es la arteria y
sus conexiones arteriales inframaleolares. Se ha
señalado en recientes publicaciones que el pronós-
tico a corto plazo tras revascularizaciones endo-
vasculares exclusivas de la arteria peronea es peor
que cuando se consigue la revascularización a
expensa de arterias tibiales[36].

La información hemodinámica tras el procedi-
miento resulta asimismo esencial durante el segui-
miento, sobre todo en pacientes ancianos con
poca movilidad, sujetos con neuropatías asociadas,
o pacientes que definen mal sus molestias. Los
métodos más sencillos y objetivos de expresar la
mejoría obtenida son la presencia de pulsos dista-
les y el ITB. Se debe indicar la arteria donde se ha
obtenido esta mejoría. Si no es posible una medida
correcta del ITB debido a la excesiva rigidez arte-
rial, se deben ofrecer otros parámetros hemodiná-
micos de mejoría, como la VSP del espectro dop-
pler distal, el índice dedo-brazo mediante PPG, o la
medición de la TcO2 .

El estudio eco-doppler de las arterias distales,
aunque con peores resultados que la angio-RM y la
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arteriografía selectiva, ofrece algunas ventajas res-
pecto a otros estudios de imagen: 

• Permite descartar la existencia de enferme-
dad hemodinámicamente significativa en sec-
tores proximales.

• Permite valorar con fiabilidad la mejor arte-
ria disponible en el pié, y por tanto el mejor
«outflow», mediante el empleo de sondas de
alta frecuencia. Además ofrece no sólo infor-
mación morfológica, sino hemodinámica.

• Selecciona y racionaliza la necesidad de
otros estudios de imagen.

• En casos favorables, permite establecer un
plan quirúrgico o endovascular, y realizar una
indicación directa sobre la necesidad de re-
intervencionismo.

E. Elaboración de un plan: Valoración 
de las opciones de re-intervención 
y establecimiento de una estrategia
diagnóstica

La indicación de re-intervención sobre un pro-
cedimiento endovascular distal debe de conside-
rarse en caso de que exista un empeoramiento clí-
nico. Este empeoramiento comprende la aparición
de dolor de reposo o claudicación muy incapaci-
tante, aparición de lesiones tróficas o ausencia de
curación de las ya existentes. 

En definitiva, el plan de re-intervencionismo
parecerá necesario siempre que el paciente entre
de nuevo en una situación de isquemia crítica. 

En ocasiones, la sintomatología, al igual que la
etiología de las lesiones tróficas, es confusa, sobre
todo en presencia de otras entidades como neuro-
patías, patología osteo-articular, úlceras venosas, etc.
Ante estas circunstancias es preciso medir paráme-
tros hemodinámicos como el ITB, índice dedo-
brazo o medida de TcO2. El empeoramiento de
estos parámetros hemodinámicos respecto a explo-
raciones previas debe hacer sospechar la esteno-
sis/oclusión del procedimiento, o de sectores arte-
riales proximales o distales al procedimiento.

Debemos recordar que los estudios de imagen
no tienen utilidad a menos que consideremos la
posibilidad de re-intervenir y que el resultado de
este estudio condicione el tratamiento que se va a

seleccionar[37]. Cuando un paciente, durante el
seguimiento necesita una prueba de imagen, lo
correcto es comenzar con la prueba más sencilla y
segura, que indudablemente es el eco-doppler. Sólo
si el resultado es insuficiente se procederá a solici-
tar estudios de imagen más sofisticados.
Actualmente, en la práctica esto es raro, debido a
la calidad de los equipos y a la experiencia de los
exploradores. Aunque la arteriografía sigue siendo
el patrón oro, y la angio-RM y angio-TC pueden ser
más fiables que el eco-doppler, en la práctica esta
información extra tiene poco efecto en las indica-
ciones de tratamiento y evolución del paciente. De
hecho, el único estudio revisado en el trabajo de
Collins [38] no encontró diferencias de resultados
entre los pacientes intervenidos en base al eco-
doppler y aquellos intervenidos en base a la arte-
riografía intra-arterial.

En circunstancias donde sea necesario elaborar
un plan de tratamiento, la exploración eco-doppler
será minuciosa, detectando las zonas de estenosis
u oclusiones completas. También es esencial valo-
rar el sector donde se repermeabiliza nuevamente
la arteria distal y su continuidad hasta el pié. Un
parámetro útil en el análisis del espectro doppler
de las curvas de repermeabilización es el índice de
resistencia. El índice de resistencia es siempre
menor de 1, ya que en su cálculo es igual a 1 –
VDF/VSP (VDF=velocidad diastólica final;
VSP=velocidad sistólica pico). Un índice de resis-
tencia < 0,8 responde a una VDF elevada, secunda-
ria a una buena salida distal o un estado de vasodi-
latación periférica.

Los resultados del reintervencionismo sobre
las re-estenosis (permeabilidad primaria asistida)
son mejores que aquellos que se realizan una vez
que la arteria distal se ha ocluido completamente.
También los resultados empeoran cuando existe
abundante calcio en la pared arterial, un outflow
escaso, mala conexión de la arteria peronea con las
arterias tibiales, infección activa de partes blandas,
lesiones tróficas mayores (categoría 6 de
Rutherford), diabetes o IRC.

El eco-doppler es un método excelente para
determinar la estrategia diagnóstica. En estudios
favorables con una buena visualización de todos los
sectores arteriales implicados, lo fundamental será
determinar si el paciente es susceptible de un
nuevo tratamiento endovascular, o por el contrario
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es preferible realizar una revascularización con
vena a una arteria distal. Por ello, en estos casos, es
necesario explorar la permeabilidad, diámetro y
longitud de la vena safena interna ipsilateral y con-
tralateral, ya que su ausencia anima a insistir en la
alternativa endovascular al tratamiento. Cuando la
exploración es correcta y la opción endovascular
es favorable, se puede indicar directamente la
intervención endovascular, ya que la sospecha diag-
nóstica siempre será confirmada el día de la inter-
vención mediante una arteriografía selectiva.

En estudios de eco-doppler desfavorables, o
cuando se plantea un tratamiento quirúrgico
mediante bypass distal con vena, es preciso recu-
rrir a una angio-RM o arteriografía selectiva previa
a la decisión sobre el tratamiento. 

El angio-TC, tiene generalmente una mayor
disponibilidad en los Hospitales, pero desgraciada-
mente no obtiene buenos resultados cuando se
aplica a la patología arterial distal. El bajo flujo y
pequeño calibre dificultan su interpretación, sobre
todo en ausencia de reconstrucciones tridimensio-
nales. La presencia de calcio o stents artefactan la
exploración, confundiéndose con la intensidad del
contraste. Además, en pacientes diabéticos o con
IRC existe un riesgo de necrosis tubular por con-
traste, mayor que en el resto de la exploración. La
dosis de radiación también es elevada, y debe limi-
tarse en individuos jóvenes. Sin embargo, resulta un
método de exploración rápido y muy eficaz para
descartar patología oclusiva en sectores más pro-
ximales, aorto-iliacos y fémoro-poplíteos.

La angio-RM ha demostrado ser más sensible
que el eco-doppler y más específica que el angio-TC
cuando se valora la enfermedad oclusiva en sectores
arteriales distales. La posibilidad de detectar flujos
muy lentos y la mejor respuesta al calcio permite
obtener mejores resultados. El empleo de Gadolinio
permite la realización de una angio-RM de forma
dinámica, esperando el tiempo necesario para que
se contrasten las arterias distales con muy bajo flujo.
En ocasiones esta técnica consistente en el segui-
miento de bolo puede producir una contaminación
venosa abundante, que dificulta la interpretación de
los resultados. La angio-RM, sin embargo, no debe
considerarse carente de efectos secundarios, ya que
existe un riesgo bajo pero con graves consecuencias
de fibrosis nefrogénica. Esta entidad se produce
sobre todo en pacientes que presentan una IRC

previa. Además, un volumen no despreciable de
pacientes son claustrofóbicos (12%) y rechazan la
prueba. Aunque los tiempos necesarios para la rea-
lización de una angio-RM infrainguinal se han acor-
tado, todavía siguen siendo prolongados (superiores
a 20 minutos) y existe un volumen importante de
pacientes en situación de isquemia crítica que no
toleran el decúbito prolongado. Otro problema
actual de la angio-RM es la menor disponibilidad
debido al menor número de aparatos, el mayor
coste de la exploración y sobre todo, de la instala-
ción. La curva de aprendizaje y el entrenamiento
necesario para realizar unas correctas aplicaciones
de la angio-RM también es mayor.

Actualmente se están desarrollando técnicas
de angio-RM con protocolos de alta resolución dis-
tal (técnica denominada «dedicated coils»), que
mejoran de forma extraordinaria la resolución
obtenida con la angio-RM convencional.

Recientemente, Collins y col. [38] publicaron el
resultado de un metanálisis donde se comparaba el
diagnóstico del eco-doppler, el angio-TC, y la
angio-RM en la enfermedad oclusiva arterial peri-
férica. Demostraron que la angio-RM con contras-
te era más específica que el angio-TC (mejor para
excluir la estenosis>50%) y más sensible que el
eco-doppler (mejor para confirmar la esteno-
sis>50%).

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ENDOVASCULARES DISTALES

A. Dificultades en la interpretación 
de los resultados.

El análisis de los resultados obtenidos en la
patología oclusiva arterial distal se presta a confu-
sión, debido a múltiples factores que afectan a las
poblaciones seleccionadas, el método de tratamien-
to aplicado, el análisis de los resultados durante el
seguimiento y el diseño estadístico del estudio:

• En la mayor parte de las series, las poblacio-
nes no son homogéneas y se mezclan pacien-
tes con diferentes factores de riesgo que son
determinantes en el pronóstico, como por
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ejemplo la edad, la existencia o no de diabe-
tes, y la IRC.

• En algunas publicaciones, no se definen con
claridad los criterios de isquemia crítica, y se
mezclan poblaciones de pacientes claudican-
tes con pacientes portadores de isquemia
crítica. Dentro de la propia isquemia crítica,
el pronóstico es muy diferente según se pro-
duzca o no una infección activa que precise
de drenaje quirúrgico o de amputación aso-
ciada.

• Las lesiones quedan habitualmente mal defi-
nidas, en su localización y extensión. Se mez-
clan lesiones estenóticas con oclusiones
completas. Tampoco se describe con preci-
sión el «outflow». Pocas series limitan su
interés al territorio exclusivamente distal. En
una larga serie de seguimiento de angioplas-
tias en 993 pacientes diabéticos con CLI[3],
únicamente 316 (31,8%) estaban localizadas
exclusivamente en el sector infrapoplíteo. En
610 pacientes (61,4%) estaban localizadas en
el sector fémoro-poplíteo e infra-poplíteo.

• Los métodos de tratamiento endovascular
son múltiples y evolucionan tan rápidamente
que impiden su valoración a largo plazo. Se
mezclan angioplastias simples con recanaliza-
ciones conseguidas mediante múltiples pro-
cedimientos (angioplastia subintimal, intralu-
minal, aterotomos, laser, etc). 

• No hay consenso respecto a los parámetros
que deben ser medidos durante el segui-
miento, ni respecto a los métodos de medi-
ción clínico, hemodinámico o morfológico.
Tampoco hay consenso respecto a la perio-
dicidad del seguimiento. 

• La mayoría de las series están financiadas por
la propia industria, y por tanto, los resultados
están influidos por el empleo de un determi-
nado tipo de dispositivos. El seguimiento no
es independiente del equipo intervencionista
que ha realizado el procedimiento. 

• No está claro si los resultados clínicos obte-
nidos tras la angioplastia en arterias distales,
son consecuencia de la PTA distal o de pro-
cedimientos endovasculares localizados en
regiones más proximales. 

• En general, y debido a la diversidad de dispo-
sitivos, las series son pequeñas, poco homo-

géneas en la indicación y tratamiento y con
un escaso tiempo de seguimiento. Apenas
existen estudios prospectivos, randomiza-
dos, aleatorizados y multicéntricos con un
análisis del seguimiento independiente. 

B. Resultados de estudios prospectivos
multicéntricos:

Faglia y al.[21] publicaron un estudio prospecti-
vo multicéntrico que analizaba 191 casos de PTA
en diabéticos, todos con úlceras tróficas. 81
pacientes (82,4%) fueron tratados mediante PTA
distal exclusivamente. Durante un periodo de
seguimiento de 12 meses, la tasa de recurrencia de
úlceras fue muy baja, del 7,9%. También fueron bajas
las tasas de amputación, con 10 amputaciones
mayores (5,2%) y 83 amputaciones menores. No se
realizaron amputaciones mayores o re-amputacio-
nes durante el seguimiento.

El estudio BASIL (Bypass versus Angioplasty in
Severe Ischaemia of the Leg ), un estudio multicén-
trico randomizado y controlado[39], recientemente
comparó el seguimiento de procedimientos de
revascularización endovasculares y quirúrgicos en la
CLI debido a enfermedad oclusiva infrainguinal. A
medio plazo, los resultados fueron similares con
ambas modalidades de tratamiento respecto a la
supervivencia libre de amputación, la mortalidad por
todas las causas y la calidad de vida relacionada con
la salud. A corto plazo, la cirugía mediante bypass
producía una mayor morbilidad, mayor estancia hos-
pitalaria y mayor estancia en UCI. A largo plazo (más
de 2 años), la cirugía se asoció con un significativo
menor riesgo de amputación, muerte o ambas.

En este estudio también se registraron en el
grupo endovascular altas tasas de fracaso inmedia-
to, y altas tasas de re-intervencionismo a los 12
meses, sin embargo, la morbilidad asociada con la
angioplastia fue baja, la estancia hospitalaria corta, y
la angioplastia fallida no interfería con una futura
re-intervención quirúrgica. En el estudio BASIL, la
mortalidad de las re-intervenciones a los 30 días
en el grupo de la angioplastia fue del 7%, muy infe-
rior al grupo quirúrgico. En principio, este dato
consolidaría el tratamiento endovascular como la
primera opción de tratamiento en pacientes de
alto riesgo con CLI, o pacientes sin posibilidades de
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injerto de vena. Sin embargo, como se ha demos-
trado en el estudio BASIL, los pacientes con una
expectativa de vida larga son mejor tratados
mediante cirugía, debido a la mayor duración y
menor re-intervencionismo. 

Este estudio, sin embargo, no es específico del
sector distal, ya que la mayor parte de los indivi-
duos tratados mediante procedimientos endovas-
culares tenían afectado el segmento de la arteria
femoral superficial. La arteria femoral superficial
fue tratada en 162 (80%) pacientes, y en 126 (62%)
pacientes también se trataron arterias más distales. 

Hay que tener en cuenta que la mortalidad de
los pacientes diabéticos con CLI es muy alta. En
una larga serie[40] de seguimiento de 558 pacientes
diabéticos con CLI, seguidos durante más de 4,5
años con una media de seguimiento de 3,4 ± 1,3
años, se detectó una mortalidad total del 30,7%
(173 pacientes). En el grupo de pacientes no revas-
cularizados la mortalidad fue del 81,4%, mientras
que en el grupo de pacientes revascularizados la
mortalidad fue del 28,9% en el grupo de angioplas-
tia y del 26,7% en el grupo quirúrgico.

El estudio prospectivo multicéntrico LACI 41] fue
designado para evaluar la efectividad de la angioplas-
tia mediante LASER EXCIMER en pacientes con
isquemia crítica que eran malos candidatos para la
revascularización. Se estudiaron prospectivamente
155 extremidades en 145 pacientes con CLI. 

El objetivo del procedimiento fue conseguir al
menos permeabilizar una arteria tibial que llegara
al pié. La longitud total media de la arteria tratada
fue de 16,2 cms. y la media de lesiones por extre-
midad de 2,7. Se asociaron angioplastias en 149
pacientes (96%) y se implantaron stents en 70
(45%), sobre todo en el sector de la arteria femo-
ral superficial. Hubo complicaciones postoperato-
rias relacionadas con el procedimiento en un 12%
(disecciones, trombosis, embolizaciones y perfora-
ciones).

A los 6 meses la supervivencia del paciente fue
del 92%, con un 7% de amputaciones mayores y
una tasa de salvamiento de extremidad del 93%. 

C. Resultados de publicaciones aisladas:

Ferraresi y col.[42] estudiaron retrospectiva-
mente una población de 101 diabéticos, con 107

CLI (Rutherford 5 y 6). En todos ellos se realizaron
únicamente PTA en las arterias distales, obtenien-
do un salvamiento de extremidad a los 3 años del
93%. Sin embargo, uno de los hallazgos más sor-
prendentes fue la alta tasa de re-estenosis en el
eco-doppler (TVR), que fue del 42%. Esta discre-
pancia probablemente refleja el hecho de que la
permeabilidad a largo plazo de la arteria distal tra-
tada no es tan importante como en otros sectores.
La demanda de flujo arterial es mayor durante la
fase de infección y cicatrización de úlceras y heri-
das quirúrgicas, pero luego disminuye la necesidad
de aporte de oxígeno.

Sadek y col. 36] publicaron su experiencia en
PTA distal mediante un estudio retrospectivo de
114 procedimientos infrapoplíteos realizados en
89 extremidades, con una media de seguimiento de
245 días. La tasa de salvamiento de la extremidad
en los pacientes que presentaban CLI fue del 85%
± 0% a los 6 meses, 81% ± 0% a los 12 meses, y
69% ± 0% a los 18 meses. En el estudio se demues-
tra que las intervenciones a varios niveles se aso-
ciaron de forma significativa a una mejor tasa de
permeabilidad secundaria que las intervenciones a
un solo nivel.

Un estudio retrospectivo de 67 pacientes con
CLI tratados mediante angioplastia infrapoplitea
demostró un salvamiento de extremidad a los 3
años del 94%(43). Otra revisión sobre 46 pacientes
demostró un éxito técnico del 80% y un salva-
miento de extremidad a los dos años del 87%(44).

Una revisión de Vraux y col.[45] evaluó el trata-
miento de la CLI mediante angioplastia subintimal
de las arterias tibiales. Demostró una permeabili-
dad 1.ª y 2.ª al año del 46% y 55% respectivamen-
te. El salvamiento de extremidad a los 2 años fue
del 87%. 

Bosiers y col.[46] realizaron una de una de las
más grandes revisiones retrospectivas en pacientes
con CLI tratados mediante tratamiento endovas-
cular infrapopliteo. Se realizaron un total de 681
intervenciones distales en 443 pacientes. Los trata-
mientos fueron variados: angioplastia, angioplastia
con stent o aterotomía-laser. La tasa de permeabi-
lidad primaria fué del 85,2% y 74,2% a los 6 meses
y al año respectivamente. El salvamento de la
extremidad fue del 97% y 96,6% respectivamente. 

En una serie de 34 pacientes de alto riesgo con
CLI [47] se realizaron angioplastias en sectores de
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arterias infrageniculares y colocación de un stent
de nitinol (Xpert, Abbott Vascular, Redwood City,
CA,USA) por disecciones limitantes de flujo o
«elastic recoil». La permeabilidad primaria acumu-
lada fue del 91,1% durante el seguimiento (10,4 ±
7.3 meses). Todos los pacientes curaron de sus
lesiones. Una mejoría hemodinámica mantenida
con un ITB de 0,7 ± 0,23 se consiguió a los 6
meses. En 6 pacientes diabéticos donde no fue
posible calcular el ITB, la TcO2 mejoró de 9,3 ± 3,3
a 23,3 ± 2,3 (p>0,5). 

Kickuth y col.[48] lograron una mejoría clínica
del 80% utilizando este mismo tipo de stent en
sectores de la poplítea distal y arterias infragenicu-
lares.

Siablis y col.[49] compararon stents impregna-
dos con sirolimus y stents simples en arterias infra-
geniculares de una población de pacientes con CLI.
Los resultados de este estudio prospectivo no ran-
domizado demostraron una mejoría en la permea-
bilidad a los 6 meses (92% y 68% respectivamente,
p<0,002) para el grupo tratado con stent-sirolimus
en lesiones cortas, utilizando stents de 20 mm. Sin
embargo, habitualmente las lesiones infragenicula-
res son más largas.

La técnica de angioplastia subintimal ha ofreci-
do muy buenos resultados respecto a la tasa de
salvamento de extremidad en los últimos años. [50]

Ingle y col [51] publicaron una serie retrospec-
tiva de 67 pacientes tratados exclusivamente
mediante angioplastia subintimal infragenicular, el
91% por CLI. La tasa acumulada de salvamento de
extremidad y la tasa de ausencia de CLI fue del
94% y 84% respectivamente a los 36 meses. 

D. Factores pronósticos 
y su influencia en los resultados:

La existencia de una severa calcificación arte-
rial en las arterias de la extremidad inferior y del
pié ha sido identificada como un signo de mal
pronóstico[52]. La oclusión asociada a una calcifica-
ción concéntrica de la arteria es uno de los mayo-
res obstáculos para la recanalización, el cual no
permite el paso del balón. Esta dificultad puede
ser absolutamente independiente de la longitud y
del número de obstrucciones existentes en la
arteria[3]. 

Asimismo,la diabetes, la ERC, la longitud de la
lesión, y la mala salida distal han demostrado tener
una influencia negativa sobre la permeabildad. 

Muchos cirujanos vasculares e intervencionis-
tas creen que la enfermedad típica del diabético
con ulceración isquémica no se adapta bien al tra-
tamiento de angioplastia, por ser multisegmentaria,
con afectación distal y frecuente calcificación. Es
por ello que los stents, o los métodos de endarte-
rectomía remota como el laser o los aterotomos,
o la angioplastia subintimal, tienen un enorme inte-
rés en este grupo de pacientes[53]. 

Uno de los aspectos más importantes del
seguimiento es comprobar que los procedimientos
endovasculares fallidos no limitan la realización de
un nuevo intento de repermeabilización endovas-
cular, ni tan siquiera la realización de una técnica
de repermeabilización quirúrgica. El reintervencio-
nismo se puede realizar en estos casos con una
limitada morbilidad y mortalidad[54]. 

Ryer y col.[54] establecieron como variables que
predicen un fracaso a largo plazo del procedimien-
to endovascular en la CLI las siguientes: la diabetes,
las lesiones clasificadas como TASC D, y la indica-
ción por úlceras o gangrena.

Existen, sin embargo, trabajos recientes que
obtienen los mismos resultados en diabéticos y en
no diabéticos, siempre que se adopte una terapeú-
tica agresiva de revascularización preferentemente
endovascular[55]. 

E. Criterios TASC respecto
al reintervencionismo 

endovascular distal:

Las recientes guías del TASC II describen per-
fectamente aquellas lesiones del sector aorto-ilia-
co y fémoro-poplíteo susceptibles de tratamiento
endovascular en comparación con la cirugía. Sin
embargo, las recomendaciones del TASC II quedan
mal definidas en las arterias infrapoplíteas, debido a
la escasez de datos publicados. 

Aunque todavía no existe nivel de evidencia 1,
las guías recomiendan el tratamiento en situacio-
nes clínicas de salvamiento de la extremidad, y con-
traindican la intervención en claudicantes.
Asimismo, recomiendan el tratamiento endovascu-
lar de lesiones distales cortas, siempre que se
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acompañen de una intervención sobre el sector
fémoro-poplíteo. También está indicado cuando
puede conseguirse un flujo directo a las arterias
del pié[14]. 

F. Limitaciones del re-intervencionismo
endovascular:

El re-intervencionismo endovascular no siem-
pre es posible. Faglia y col. (1), durante el segui-
miento de 971 pacientes angioplastiados por CLI
detectó re-estenosis clínica en 87 (8,8%) pacientes.
De los 87 pacientes en los que se produjo una re-
estenosis clínica, la angioplastia tuvo éxito en 70
(80,5%) de los pacientes. En el resto (17 pacientes),
la angioplastia no tuvo éxito. La presencia de una
calcificación concéntrica de la arteria fué uno de
los mayores obstáculos para la recanalización, la
cual no permitió el paso del balón.

Una de las limitaciones del re-intervencionis-
mo endovascular queda establecida en la propia
recomendación 35 del documento TASC II, que esta-
blece los criterios para elegir entre técnicas con un
equivalente resultado a corto y largo plazo: «En
una situación donde tanto la revascularización
endovascular, como la reparación quirúrgica obten-
gan resultados equivalentes a corto y largo plazo,
se utilizará inicialmente la revascularización endo-
vascular». [B] 

Esta recomendación, en opinión de algunos
autores, es restrictiva para el tratamiento endovas-
cular, ya que los resultados a largo plazo son supe-
riores para la cirugía. Aquellos más partidarios del
tratamiento endovascular optarán siempre por la
recanalización endovascular, y proponen reservar
la intervención quirúrgica para situaciones donde
la recanalización endovascular no es posible o es
insuficiente.

G. Protocolo de seguimiento 
y periodicidad:

No existen protocolos de seguimiento estable-
cidos ni recomendaciones de guías o consensos.
Faglia y col.[3] realizaron un seguimiento medio de
26 meses a 993 pacientes diabéticos tratados
mediante angioplastia por CLI. El tratamiento se

realizó en una Unidad especializada en el trata-
miento del Pié Diabético. A los pacientes se les
indicó la necesidad de revisión en caso de recu-
rrencia del dolor a aparición de nuevas úlceras. En
estas circunstancias se realizó una medida de la
TcO2 y un eco-doppler. El empeoramiento de la
TcO2 en más de un 15% respecto a la TcO2 pos-
toperatoria y los hallazgos positivos en el eco-dop-
pler motivaron la realización de una arteriografía y
una nueva angioplastia si fuera posible. La presen-
cia de una re-estenosis asintomática no fue tratada
ni investigada.

H. Recomendaciones de Consensos 
y Sociedades:

En el año 2007 la Sociedad Europea de
Cardiología promovió un Consenso [8] para esta-
blecer criterios de seguimiento uniformes en el
tratamiento endovascular de la isquemia crónica
de la extremidades inferiores. En este Consenso
participaron cardiólogos, angiólogos intervencio-
nistas y cirujanos vasculares. Recomendaron un
mínimo de seguimiento de 12 meses para valorar
la eficacia de los diferentes tratamientos endovas-
culares infrainguinales, aunque no se habla específi-
camente de los procedimientos infrageniculares. La
evaluación de la eficacia del tratamiento compren-
derá aspectos clínicos, hemodinámicos y morfoló-
gicos. Para que las comparaciones sean uniformes,
este consenso establece seguimientos al mes, 3, 6 y
12 meses. 

I. Expectativas de futuro respecto 
al seguimiento:

Los procedimientos endovasculares en el sec-
tor distal son múltiples y requieren de una riguro-
sa evaluación para comparar su eficacia y resulta-
dos. Los métodos de imagen son esenciales para
realizar un correcto análisis del procedimiento y
medir los distintos parámetros derivados de los
estudios coronarios (re-estenosis binaria, TLR,
TVR, etc.). Sin embargo, en el sector infragenicular,
a diferencia del sector coronario, es probable que
se desarrollen técnicas no invasivas especialmente
adaptadas al sector distal. Actualmente, tanto las
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sondas de alta frecuencia en el eco-doppler como
las técnicas de angio-RM de alta resolución selecti-
vas en el sector distal ofrecen resultados esperan-
zadores. 

REFLEXIONES FINALES

*  El seguimiento de los procedimientos
endovasculares distales es esencial cuando
se produce un empeoramiento clínico. Los
protocolos detallados del procedimiento
realizado y de las pruebas funcionales al alta
son esenciales durante el seguimiento.

*  El sector distal es difícil de explorar. Todos
los métodos diagnósticos son importantes,
ofrecen información complementaria y nin-
guno anula al resto. 

*  Es necesario incorporar a los Laboratorios
tecnologías poco usuales, como la medición
de TcPO2, o sondas de alta frecuencia.

*  Los estudios no invasivos son poco fiables
para establecer un plan de tratamiento,
pero permiten seleccionar el resto de
pruebas diagnósticas de imagen y realizar
estudios muy selectivos.

*  La evaluación de los procedimientos preci-
sa de mediciones similares a los stents
coronarios, e incorporar nuevos paráme-
tros de medición (TLR, TVR, etc.). 

*  No existe suficiente evidencia sobre los
resultados del seguimiento en procedi-
mientos endovasculares exclusivamente
distales. 
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