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Lo afirmó el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) 

Cada vez se tratan más casos de enfermedad 
vascular periférica por vía endovascular    
 
Programa INFOSALUD ( Argentina ) 
 
 
Las obstrucciones de las arterias de las piernas son más frecuentes en personas mayores de 50 
años con diabetes.  
 
En los últimos cinco años se amplió el abanico de posibilidades de tratar estas afecciones 
mediante procedimientos mínimamente invasivos.  
 
En los últimos años, el tratamiento de la enfermedad vascular periférica ha cambiado 
sustancialmente. A opciones terapéuticas escasas y poco alentadoras, luego de una profunda 
actualización y el desarrollo de técnicas endovasculares, hoy se pude afirmar que las indicaciones, 
objetivos y fronteras terapéuticas han cambiado, dando al paciente un pronóstico totalmente 
alentador en manos expertas, afirmaron desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos 
Intervencionistas (CACI).  
 
El Dr. Daniel Omar Mauro, médico especialista en Cardioangiología Intervencionista, presidente del 
Consejo de Hemodinamia de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y miembro del CACI, 
detalló: “La enfermedad vascular periférica consiste en el estrechamiento u obstrucción de las 
arterias de las piernas por depósitos de grasa (placas de ateroma formadas fundamentalmente 
por colesterol). Es mucho más frecuente en personas con diabetes, observándose en más del 
30% de los pacientes diabéticos después de los 50 años. Adicionalmente, sabemos que la 
asociación de estas dos enfermedades (diabetes y enfermedad vascular periférica) también 
aumenta la probabilidad de sufrir infarto de miocardio y accidentes vasculares cerebrales”.  
 
En la misma línea, el Dr. José Vicario, médico especialista en Cardioangiología Intervencionista y 
también miembro del CACI, manifestó que “la incidencia de enfermedad vascular periférica en 
pacientes con diabetes es alta, en los EE.UU. hay 17 millones de personas con diabetes y 12 
millones con enfermedad vascular periférica. En relación con la diabetes y la patología vascular 
periférica, hoy en día hay dos preocupaciones: primero, la incidencia de diabetes se incrementa a 
nivel mundial y se estima que para el 2030 habrá 460 millones de personas en el mundo que la 
padecerán, y la segunda es que cuando la enfermedad vascular periférica es sintomática, la 
mortalidad de los pacientes es superior a la del cáncer de mama, 30% vs. 18%, respectivamente. 
La mortalidad elevada observada en éstos pacientes se relaciona a infarto de miocardio, 
insuficiencia renal y accidente cerebrovascular”.  
 
La diabetes “se manifiesta de distintas maneras; entre ellas afecta principalmente a las arterias de 
pequeño calibre como las del ojo, corazón, riñón y miembros inferiores”, amplió el Dr. Alejandro 
Goldsmit, médico especialista en Cardioangiología Intervencionista y miembro del CACI. Es por 
ello que “muchas veces una pequeña lastimadura de la piel, imperceptible, no cicatriza bien por 
una inadecuada irrigación arterial, y puede infectarse desencadenando en lo que se denomina Pie 



 

diabético”.  
 
 
Paciente diabético con isquemia crítica e infección.  
Mismo paciente a los 30 días, bajo tratamiento multidisciplinario (Infectología, Traumatología, 
Endocrinología y Cardiología Intervencionista)  
 
 
En los últimos años, “el advenimiento de nuevos o viejos dispositivos mejorados, nuevas medicinas 
y por sobre todo un profundo y actualizado conocimiento de dicha patología, nos ha permitido a los 
médicos intervencionistas endovasculares tratar la lesión vascular periférica que hasta hace no 
más de cinco años era prácticamente imposible o simplemente un deseo, tanto del paciente como 
del médico”, afirmó el especialista, quien aseveró que “es por eso que las actuales guías europeas 
y estudios de investigación clínica internacionales recomiendan que prácticamente toda patología 
vascular periférica pueda ser tratada por esta vía, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y 
síntomas asociados”.  
 
Sin embargo, no es conveniente hablar de ventajas o desventajas con respecto a la cirugía 
convencional: cada patología posee su indicación terapéutica. Hoy, el intervencionismo 
endovascular en más del 90% de los casos puede obtener resultados similares a la cirugía, y en 
algunas indicaciones hasta mejores, con el beneficio de anestesia local, deambulación precoz, 
reinserción laboral y social en 48 hs., entre otros beneficios. Es importante recalcar que un 
procedimiento no invalida al otro si se lo requiere en un futuro.  
 
“Detectar y tratar a tiempo la enfermedad vascular periférica hoy es posible y permite ayudar a los 
pacientes a mantener sus piernas sanas y funcionales, reduciendo notablemente el riesgo de sufrir 
infarto, derrame cerebral o amputación de alguna extremidad”, subrayó el Dr. Mauro.  
 
“Es importante que todos los pacientes, especialmente los de mayor riesgo como son los 
tabaquistas severos y los diabéticos, consulten en forma precoz ante síntomas como dolor en las 
pantorrillas o muslos al caminar, lastimaduras que no cicatricen o cambios en la sensibilidad. Con 
un simple examen físico que consiste en evaluar los pulsos y medir la presión en sus piernas, el 
médico puede tomar medidas muy precoces para detener el avance de esta enfermedad”, recalcó 
el Guillermo Martino, médico especialista en Cardioangiología Intervencionista y miembro del 
comité de Docencia del CACI, agregando que “en la actualidad en todos los servicios de 
cardiología intervencionista de Argentina, estamos trabajando para el mejor tratamiento de ésta 
patología con muy buenos resultados a corto y largo plazo”.  
 
Cómo prevenir la enfermedad vascular periférica  
 
Las personas más propensas a sufrir esta afección son quienes tienen diabetes de muchos años 
de evolución, de inicio juvenil, principalmente tipo 1 o insulinodependientes, según el Dr. Martino, 
quien aclaró que “eso depende también del control del nivel de glucosa (azúcar) en sangre, del 
adecuado seguimiento, cumplimiento de las medidas higiénico dietéticas, el ejercicio físico como la 
caminata diaria y el cuidado minucioso de los pies evitando traumatismos e infecciones que suelen 
ser muy difíciles de curar”.  
 
La prevención de la enfermedad vascular periférica en pacientes diabéticos “pasa 
fundamentalmente por mantener un adecuado control de la glucemia (nivel de azúcar en sangre), 
tanto en ayunas como luego de comer, y por controlar simultáneamente los demás factores de 
riesgo cardiovasculares”, en especial los niveles de colesterol en sangre y la presión arterial, 
insistió el Dr. Mauro.  



 

 
La presencia en simultáneo de estos factores de riesgo acelera el desarrollo de la enfermedad 
vascular periférica y multiplica el riesgo de accidentes vasculares en otros territorios, tales como el 
corazón (infarto de miocardio) o el cerebro (hemorragia cerebral o isquemia). “Estos factores de 
riesgo son los de mayor relevancia, pero no los únicos a tener en cuenta; también debe 
considerarse el hábito de fumar, la falta de actividad física, el sobrepeso y otros factores 
hereditarios”, destacó el especialista.  
 
Muy frecuentemente, las personas con diabetes y enfermedad vascular periférica no presentan 
ningún síntoma, por lo que “se recomienda que todo paciente mayor de 50 años con diabetes, e 
inclusive menor de 50 años pero con algunos de los factores de riesgo mencionados, realicen 
rutinariamente un control médico para que el profesional examine los pulsos arteriales y se 
efectúen una serie de pruebas tendientes a identificar la enfermedad vascular. Estas pruebas son 
muy sencillas, e incluyen: un examen de fondo de ojo para detectar indicios tempranos de daño 
vascular, y un estudio denominado Índice tobillo-brazo, que consiste en comparar mediante ondas 
sonoras, la presión de la sangre en las arterias de los brazos y de las piernas. De esta forma, se 
puede determinar la presencia de enfermedad y estimar también su gravedad”, agregó el Dr. 
Mauro.  
 
Signos de enfermedad vascular periférica  
 
Si bien por lo general no se presenta síntoma alguno, las personas con diabetes podrían observar 
manifestaciones tales como:  
 
· Dolor, cansancio o fatiga en las piernas (muslos, pantorrillas o caderas) que se presenta al 
caminar y que desaparece inmediatamente después de detener la marcha.  
 
· Frialdad y dolor en los pies o en los dedos de los pies que aparece al acostarse o durante el 
descanso y que mejora al sentarse o ponerse de pie.  
 
· Lastimaduras, como úlceras o llagas, que aparecen espontáneamente o ante pequeños 
traumatismos y que tardan mucho en cicatrizar.  
 
El Dr. Vicario reseñó: “La descripción clásica del paciente es que detiene la caminata por el dolor 
(‘enfermedad de mirar vidrieras’). Este síntoma se presenta a una distancia determinada y es 
reconocida por el enfermo, por ejemplo a los 200 ó 500 metros y con una reducción progresiva del 
flujo sanguíneo por el avance de la enfermedad, se presenta cada vez a menor distancia, siendo 
severa cuando es a menor de 50 metros o la presencia de dolor en reposo nocturno”.  
 
 
Acerca de CACI  
 
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) es la única sociedad argentina 
en esta especialidad. Fue creado en 1985 con la finalidad de nuclear a todos los especialistas en 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares por cateterismo. Hoy cuenta 
con más de 500 miembros asociados.  
 
CACI desarrolla una amplia actividad científica en el país. Desde el año 1990 realiza un congreso 
anual de Cardioangiología Intervencionista en distintas ciudades del interior del país, con una 
importancia cada vez mayor y una creciente concurrencia.  
 
Coordina el Programa Educativo Integral (P.E.I.), junto con los Consejos de Hemodinamia y 



 

Cardiología Intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y de la Federación 
Argentina de Cardiología (FAC).  
 
CACI cuenta con la primera y más antigua carrera de Especialista en Cardioangiología 
Intervencionista del mundo, de tres años de duración, llevada a cabo conjuntamente con la 
Universidad de Buenos Aires. Ya ha formado a más de 150 cardiólogos intervencionistas de 
Argentina y del mundo.  
 
CACI participa, junto a distintas organizaciones de Salud, en el desarrollo de nuevas regulaciones 
y guías de trabajos, así como en la aceptación de la tecnología de reciente lanzamiento; y es el 
encargado de supervisar a los médicos y a los centros asistenciales que practican la especialidad 
en la Argentina.  
 
Para mayor información consultar en www.caci.org.ar // www.revistacaci.org.ar  
 
 
Fuente: Prensa - Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) 

 


