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El 15 por ciento de la población adulta sufre Enfermedad 
Vascular Periférica y muchos llegan tarde al diagnóstico 
 
Buenos Aires, 19 abril (NA) -- La Enfermedad Vascular Periférica (EVP), 
que se caracteriza por la obstrucción de los vasos sanguíneos de los 
miembros inferiores y conlleva a un dolor cuya intensidad y localización 
dependen de la gravedad y la ubicación de las obstrucciones, afecta al 15 
por ciento de la población adulta y muchos de ellos llegan tarde al 
diagnóstico. 
 
En muchos pacientes con EVP, el dolor en miembros inferiores es atribuido 
a otras condiciones (artrosis, reumatismo) que, por la edad de los 
pacientes, frecuentemente coexisten.  
 
La sospecha de EVP se basa en elementos muy simples (por ejemplo: la 
ausencia de pulsos en los miembros inferiores) y una derivación oportuna 
permite ofrecer una mayor variedad de opciones terapéuticas, antes de que 
la enfermedad progrese a estadios más graves.  
 
En este contexto, el diagnóstico tardío se vuelve un punto de 
preocupación.                                                     
 
Así lo alertó Luis Morelli, médico-especialista en Cirugía Vascular 
Periférico e Intervencionista Periférico, de Costa Rica, quien destacó la 
importancia de prestar atención a los "factores de riesgo" que pueden 
acelerar el proceso de la EVP. 
 
"La enfermedad se da sí o sí en adultos mayores por cuestiones naturales. 
Pero si se suman factores de riesgo, como la diabetes, el tabaquismo y 
otros componentes genéticos, este proceso se puede acelerar, advirtió 
Morelli en diálogo con Noticias Argentinas. 
 
En ese contexto, los avances en tecnología biomédica han 
permitido ampliar el espectro de aplicaciones posibles para la 
angioplastia, y una de ellas es el tratamiento de la Enfermedad 
Vascular Periférica.  
 
Hasta hace pocos años, la EVP sólo podía tratarse mediante cirugía de 
bypass, y únicamente en aquellos casos en que los vasos afectados 
tuvieran un calibre considerable y la obstrucción fuera localizada. 
 
En la actualidad, la angioplastia puede emplearse en vasos de 
pequeño calibre e inclusive en situaciones en que la enfermedad es 
"difusa".  
 
Morelli, quien participó del IV Simposio ‘Más allá de las fronteras del 
Intervencionismo Cardiovascular’ que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton 



 

de Buenos Aires, explicó que "la angioplastía es idéntica que la que se 
hace en la parte coronaria". 
 
"Se introduce una guía o catéter por dentro del vaso obstruido, para 
luego dilatarlo con la ayuda de un pequeño balón inflable localizado en 
su extremo. En caso de ser necesario se puede colocar stent, que es una 
malla metálica que impide que el vaso vuelva a obstruirse", detalló el 
experto.  
 
La EVP es causa del llamado "síndrome del mirador de vidrieras", que 
recibe su nombre por un dolor que aparece al caminar y cede al detener la 
marcha, como si se "miraran vidrieras". 
 
Ernesto Torresani, presidente del Colegio Argentino Cardioangiologos 
Intervencionistas (CACI) señaló que "hay factores de riesgo modificables 
como la diabetes que se puede tratar, la hipertensión arterial, el 
tabaquismo, el sedentarismo".  
 
"Es lo que uno a nivel prevención debe apuntar desde siempre. Si bien a 
los 20 años padecer esto, a esa edad uno sienta las bases para que 
después haya problemas", indicó Torresani. 
 
En tanto, Morelli  explicó que una de las grandes preocupaciones es que 
"la mayoría del paciente llega tarde a la consulta". 
 
"El paciente suele venir en estado muy deplorable. En especial en 
pacientes diabéticos porque no sufren dolor. Y si se llega tarde, se 
pueden sufrir amputaciones", advirtió. 
 
Las condiciones que con mayor frecuencia conducen a la EVP son los 
denominados factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, tales 
como hipertensión arterial, las dislipemias –alteraciones en el 
metabolismo de las grasas, como la hipercolesterolemia–, la diabetes y el 
tabaquismo. 
 
Esto puede contribuir al desarrollo de placas ateroscleróticas compuestas 
por grasas –cristales de colesterol-, glóbulos rojos, fibrina, etc., que 
provocan obstrucciones de los vasos, causan síntomas tales como el dolor 
durante la marcha y conducen finalmente a los daños típicos de la 
afección.  
 
La EVP no tiene cura definitiva y eso implica que los tratamientos 
actualmente disponibles tienen como objetivo mejorar la calidad de vida 
disminuyendo los síntomas característicos de Angioplastia para tratar 
Enfermedad Vascular Periférica esta afección, y evitar en lo posible la 
progresión de la enfermedad hacia formas más graves y de mayor dificultad 
en su resolución y control. 


