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La progresión de la enfermedad en la 
isquemia crónica de los miembros inferiores 
en general ocurre en forma escalonada y 
cada uno de los escalones corresponde a un 
evento obstructivo arterial.  

La claudicación intermitente no se asocia 
frecuentemente a amputación  



ISQUEMIA CRITICA DE MIEMBROS 
INFERIORES 

 

AGUDA 
•Trombosis aguda de una 
obstrucción ateroesclerótica 
•Embolia Aguda 
•Ateroembolismo 
•Trombosis de un Aneurisma 
•Trauma Arterial 
•Flegamasia Alba Dolens 
 

 

CRONICA 
•Obstrucciones crónicas progresivas 
(Ateroesc/Trombosis) 
•Lesiones de múltiples territorios 
•Compromiso difuso arterias 
infrapaterlares 
•Asociada a diabetes 
 
 

ALTA INCIDENCIA DE AMPUTACION 

= / 



 Parámetros de  
severidad de la Isquemia: 

• Dolor isquemico 

• Déficit sensorial 

• Déficit motor 

• Circulación capilar 

• Lleno venoso 

• Doppler continuo  



 

Isquemia Aguda – Clasificación: 
(Según niveles de severidad de la isquemia del 

miembro) 

• Miembro Viable 

• Miembro con Viabilidad Amenazada 
• IIa  Amenaza Marginal 

• IIb Amenaza Inminente 

• Miembro No Viable  



 

Miembro viable: 



 

Miembro con viabilidad amenazada: (Implica una isquemia 
reversible del miembro, que puede ser salvado sin una 
amputación mayor si la obstrucción arterial  es corregida). 

• IIA Amenaza Marginal: No hay dolor continuo. Puede 
haber adormecimiento o ligera pérdida del sensorio 
limitada a los dedos del pie. Circulación capilar lenta. 
Lleno venoso lento. Señal doppler arterial débil o 
ausente, venosa presente. La revascularización no es 
urgente. 

 



 

Miembro con viabilidad amenazada: (Implica una isquemia 
reversible del miembro, que puede ser salvado sin una 
amputación mayor si la obstrucción arterial  es corregida). 

• IIb Amenaza Inminente: Dolor isquémico persistente 
de reposo. Perdida de la sensibilidad por arriba de los 
dedos. Paresia o parálisis. Mal lleno capilar. Lleno 
venoso muy lento o ausente. Señal arterial doppler 
ausente, venosa presente. Requiere revascularización 
de urgencia. 



 

Miembro No Viable: (Implica una isquemia irreversible y la 
necesidad de una amputación mayor o de daño 
neuromuscular permanente). 

• Perdida de la sensibilidad profunda, parálisis 
muscular que se extiende por arriba del pie, ausencia 
de lleno capilar y/o otros signos de isquemia grave 
(rigidez muscular o piel marmolada). Ausencia de 
señal venosa y arterial en el Doppler. 

 



Mujer 75 años 

Hipotiroidismo, HTA, dislipemia, obesa, ex-tabaquista, FA 
paroxística 

Angioplastia Carotídea con Stent en 2002 

Insuficiencia renal crónica compensada (Cl Creatinina 31ml/min.) 

PCI  CD y 1ºDiag. en 2002, PCI Tronco CI, DA, Cx y CD en 2008 

AEA: Dolor súbito en MID 7 días antes 

  Actual: dolor de reposo, palidez, frialdad, trastornos de la 
sensibilidad, mal lleno venoso. 









ISQUEMIA CRITICA DE MIEMBROS 
INFERIORES 

 

AGUDA 
•Trombosis aguda de una 
obstrucción ateroesclerótica 
•Embolia Aguda 
•Ateroembolismo 
•Trombosis de un Aneurisma 
•Trauma Arterial 
•Flegamasia Alba Dolens 
 

 

CRONICA 
•Obstrucciones crónicas progresivas 
(Ateroesc/Trombosis) 
•Lesiones de múltiples segmentos 
•Compromiso difuso arterias 
infrapaterlares 
•Asociada a diabetes 
 
 

ALTA INCIDENCIA DE AMPUTACION 

= / 



Isquemia Crítica de Miembros Inferiores: 
La historia natural de la ICMI difiere significativamente de la 
claudicación.. ICMI está asociada con alto riesgo de pérdida del 
miembro en ausencia de revascularización, mientras que la claudicación 
raramente progresa hasta el punto de requerir amputación 



 
• La prevalencia de 

diabetes en la población 
general es de alrededor 
del 8% y aumenta 
rápidamente 

• La diabetes incrementa 5 
veces el riesgo de 
padecer ICMI 

• La diabetes incrementa 5 
a 10 veces el riesgo de 
amputación 

Isquemia Crítica de Miembros Inferiores: 



 

Isquemia Crítica de Miembros Inferiores 
• En USA mas del 90% de las amputaciones por año se 

deben a isquemia o a una gangrena infecciosa1 

• El 30% de las amputaciones por debajo de la rodilla 
nunca vuelve a caminar, lo mismo que el 70% de las 
amputaciones por arriba de la rodilla2 

• Después de una amputación mayor3: el 60% tiene una 
amputación contralateral a los 5 años y el 50% muere 
en los próximos 5 años 

   

1Krupski, In: Vascular Surgery, Robert Rutherford 2000, WB Saunders 
2Armstrong, In: Diabetic Foot Managemnet, HMS 2000 
3Tentolouris N et al. Diabetes Care 2004; 27:1598-1694 



Isquemia Crítica de Miembros 
Inferiores: 

• Dolor persistente de reposo 

• Mas de 15 días de evolución 

• Requiere analgésicos 

• Trastornos tróficos 

• Presión sistólica tobillo <50 mmHg 

• Presión sistólica tobillo <30 mmHg en 

diabéticos 

• IBT menor que 0.5 

 Eur J Vasc Surg 1992;6(Suppl A):1-32 



Trastornos tróficos: 

• Uñas hiperqueratósicas 

• Piel Hiperqueratosica  

•  Ausencia de vello cutáneo 

• Atrofia de la piel y el celular 
subcutáneo 

• Edema periférico 

• Ulcera isquémica 

• Gangrena isquémica 



Rubor al colgar el pie… 

…palidez con la 
elevación del pie 

Exámen Físico: 



IndiceTobillo/Brazo 
• El indice Tobillo/Brazo  para cada 

miembro resulta de dividir la presión 
arterial mayor en el tobillo por la 
presión mayor en el brazo 

• Es una forma sencilla de hacer 
diagnóstico de ICMI 

• El índice T/B en oclusiones de un 
segmento arterial habitualmente 
está entre 0.5 y 0.8 

•  Un Indice T/B menor de 0.5 
habitualmente está relacionado con 
lesiones de múltiples territorios  

• El dolor de reposo habitualmente 
está asociado a un Indice T/B     < 0.5 

El diagnóstico de ICMI se 
establece cuanto el Indice 

T/B es < 0.5 

 



 

Fisiopatología del Pié Diabético 

Pie Normal  

 Factores predisponentes 

Pie en riesgo de lesión  

 Factores desencadenantes 

Ulcera o Lesión 

 Factores agravantes 

Lesión Crítica 

 

Amputación 

TRAUMA 

INFECCION 

   GLUCEMIA 



 

Cuando Indicar la Angiografía 
 

SIEMPRE  

En diabeticos con ICMI 
  

OCASIONALMENTE 

 en claudicantes 



Tratamiento Endovascular 
 

•Desición multidisciplinaria 
 
• Estado clínico del paciente 
 
•Re-establecer una línea directa de flujo 
hasta el pié 

Salvataje del Miembro  
NO PERMEABLIDAD o COSMETICA 



 
60 años, masculino. 

APP: Hipertensión arterial, diabetes tipo II, ex tabaquista, 
Insuficiencia renal crónica leve (Cr:1,67mg/dl) cardiopatía 

isquémica y CABG en 1994. 
Claudicación intermitente a los 300 mts. en ambas 

pantorrillas.  
MC: Dos meses antes de la consulta, úlcera isquémica en 

talón del pie derecho. 
Ecografía doppler: Obstrucción severa de femoral superficial 
derecha, total de Tibial posterior y anterior derechas, lesión 

critica de tronco tibio-peroneo  





Balón periférico  5/24 mm 





Balón 3/100 mm 



Balón 3/100 mm 



Balón 3/100 mm 





Kissing Balón con 3,5/38 mm 











Pié Diabético 
Mito 

Goldenberg, Diabetes 1959,8:261-273 

Las úlceras diabéticas no cicatrizan por 
enfermedad oclusiva de la 
microcirculación 

Realidad 

LoGerfo, NEJM 1984,311:165-169 

EAP del diabético mayoritariamente afecta 
arterias de mediano calibre a nivel de la 
pantorrilla y pequeño infra-patelar 
 
Existe un engrosamiento de la membrana basal de 
los capilares pero NO enfermedad oclusiva   



Puentes Distales 



Meta-analysis of infrapopliteal angioplasty for chronic critical limb ischemia 
Marcello Romiti, MD,a Maximiano Albers, MD,a Francisco Cardoso Brochado-Neto, MD,a 

Anai Espinelli S. Durazzo, MD,b Carlos Alberto Bragança Pereira, PhD,c and Nelson De Luccia, MD,b 

Santos and São Paulo, Sao Paulo, Brazil 

Results: The pooled estimate of success was 89.0% _ 2.2% for immediate technical result. 

Results at 1 and 36 months were 77.4%_4.1% and 48.6%_8.0% for primary patency, 

83.3%_1.4% and 62.9%_11.0% for secondary patency, 93.4%_2.3% and 82.4% _3.4% for 

limb salvage, and 98.3% 0.7% and 68.4% _ 5.5% for patient survival, respectively. Studies with 

>75% of the limbs with tissue loss fared worse than their respective comparative subgroup for 

technical success and patency but not for limb salvage or survival. No publication bias was 

detected. 

Conclusion: The technical success and subsequent durability of crural angioplasty are 

limited compared with bypass surgery, but the clinical benefit is acceptable because 

limb salvage rates are equivalent to bypass surgery. Further studies are necessary to 

determine the proper role of infrapopliteal angioplasty. (J Vasc Surg 2008;47:975-81.) 



YUKON Trial (Bellow the knee long lesions) 
161 patients randomized to SES or BMS 

12 months follow up 

Restan et al. EHJ 2011 



DESTINY study (Drug Eluting Stents in the Critically Ischemic Lower Leg 
(Bosiers et al 2011) 

154 patients randomized to MultiLink Vision/Xience V 

12 month patency rate 



DESTINY study (Drug Eluting Stents in the Critically Ischemic Lower Leg 
(Bosiers et al 2011) 

154 patients randomized to MultiLink Vision/Xience V 

12 month limb salvage 







Sierra utilizada en 1830  
para amputación de extremidades 

Gracias ! 


