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Arteriopatía Obstructiva de Miembros 
Inferiores 

• La EAPO es un marcador de severa enfermedad ateroesclerótica y cursa con 
elevada morbimortalidad secundaria a eventos isquémicos cardíacos y 
cerebrovasculares. 

• La sola presencia de EAPO tiene aproximadamente el mismo riesgo relativo de 
muerte que la historia de enfermedad coronaria o cerebrovascular. 

 

En todos los pacientes deben adoptarse conductas 
activas de prevención con la misma intensidad que 

en pacientes con enfermedad coronaria o 
cerebrovascular 



PREVALENCIA DE EAPO 

Por cada paciente con EAPO sintomática hay  
3- 4 sujetos con EAPO sin criterios 

 para claudicación intermitente 

TASC II, Eur J Vasc Endovasc Surg,33, 2007 



Programa PARTNERS 

ECV 

EAPO GRUPO DE REFERENCIA 

13% 

16% 

24% 

47% 



TASC II, Eur J Vasc Endovasc Surg,33, 2007 



ITB: predicción eventos 

ITB<0.9= 18.7% 

ITB>1=4.1% 

ITB>1=4.4% 

ITB<0.9=12.6% 

Mortalidad CV  

A 10 años  

♂ 

♀ 



EAPO: detección 



 



EAPO: objetivos del tratamiento 

• ¿Aliviar los síntomas? 

 

 

• ¿Eliminar la lesión estenosante? 

 

 

• ¿Enlentecer la progresión de la enfermedad? 

 

 

• ¿Reducir morbimortalidad vascular? 

 

 

 



Enfermedad arterial periférica 

Terapéutica farmacológica 



Terapéutica Vasodilatadora 

 

• ¿Fármaco ideal? Capaz de dilatar vasos colaterales e incrementar el flujo 
solamente en áreas con flujo insuficiente. 

 

 

 

• Las drogas vasodilatadoras ( Papaverina, ácido nicotínico, isoxsuprina, nilidrina) no 
han demostrado efectividad para mejorar la sintomatología de claudicación 
intermitente durante el ejercicio en pacientes con EAPO, ni los  signos o síntomas 
isquémicos de reposo aun administrados por vía intraarterial. 

 

 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: su uso no esta 
recomendado 



Pentoxifilina 

Autor n Media +/- SD n Media +/- SD 

 

Diferencia 95% IC 

Di Pierri 24 351+/- 185 24 291+/- 122 

 

60 -310 a 151 

Donaldson 40 119+/-74 

 

40 129+/- 109 

 

-10 -51a 31 

Gillings 67 140+/- 11 

 

61 128+/- 90 

 

12 -24 a 48 

Lindgarde 75 139+/- 148 

 

74 126+/- 120 

 

13 -30 a 56 

Rudofsky 20 217+/- 142 

 

79 162+/- 79 

 

55 19 a 91 

Ernst 364+/- 236 

 

20 384+/- 228 

 

-20 -169 a 129 

Diferencia de 

las medias 

21.0 0.7 a 41.3 

Distancia caminada libre de dolor 

Pentoxifilina Placebo 



Pentoxifilina 

Autor n Media +/- SD n Media +/- SD 

 

Diferencia 95% IC 

Bollinger 10 697+/- 396 9 270+/- 605 

 

427 -63 a 917 

Volker 25 465+/- 118 

 

26 290+/- 86 

 

175 117 a 233 

Reilly 15 175+/- 137 

 

10 191+/- 159 

 

-16 -139 a 107 

Gillings 67 195+/- 124 

 

61 193+/- 105 

 

2 -38 a 42 

Rudolfsky 75 360+/-250 

 

79 287+/- 215 

 

73 -1 a 147 

Lindgarde 76 198+/- 157 

 

74 200+/- 138 

 

-2 -50 a 46 

Ernst 20 50+/- 257 

 

20 420+/- 229 

 

84 -72 a 240 

Diferencia de 

las medias 

43.8 14.4 a 73.6 

Pentoxifilina Placebo 

Distancia total caminada, m 



         Pentoxifilina 

Autor n Media +/- SD n Media +/- SD Diferencia 95% IC 

Gallus 19 0.61+/-0.16 19 0.591+/-0.16 0.02 -0.08 a 0.12 

Donaldson 40 0.52+/-0.26 40 0.571+/-0.24 -0.05 -0.20 a 0.08 

Rudofsky 75 0.66+/-0.12 79 0.64+/-0.12 0.02 

 

-0.02 a 0.06 

Dettori 37 0.71+/-0.21 37 0.65+/-0.13 0.06 

 

-0.01 a 0.10 

Diferencia de 

las medias 

0.01 

 

-0.02 a 0.05 

Pentoxifilina Placebo 

Indice tobillo-braquial de reposo 



Pentoxifilina 

Donaldson 40 0.271+/-0.25 40 0.34+/-0.30 -0.07 -0.19 a 0.05 

Dettori 37 0.62+/-0.21 37 052+/-0.19 0-10 0.007 a 0.19 

Diferencia de 

las medias 

0.008 -0.07 a 0.08 

Indice tobillo-braquial post ejercicio 



 Pentoxifilina 

La pentoxifilina ha inducido mejoría en las distancias caminadas en algunos de los 
ensayos. El número de pacientes incluidos en los mismos es escaso y la mejoría 

obtenida es pequeña e inconstante, de escasa relevancia clínica. No se justifica su uso 
en forma rutinaria 

 
RECOMENDACIÓN DE LAS GUIAS AHA-ACC: 

Pentoxifilina como alternativa al cilostazol. Recomendación clase IIb, nivel de 
evidencia A 



Cilostazol 

 

Dosis 

 

Incremento en distancia máxima caminada 

 

Incremento en distancia caminada 

libre de dolor 

 

200 mg/d 

 

50% 

 

67% 

 

100 mg/d 

 

44% 

 

60% 

8 ECR= 2702 pacientes 

Cochrane Database oy Systematic Reviews  2007 



Distancia caminada libre de dolor 

Arch Intern Med, 159, 1999 

51% 
129.7 m a 258.8 

58% 
131.5 m a 198.8 



Máxima distancia caminada 

 

Arch Intern Med, 159, 1999 

59% 

48% 



Distancia de claudicación inicial 

Circulation. 1998;98:678-686 

35% 
p<0.01 



Distancia de claudicación absoluta 

Circulation. 1998;98:678-686 

41% 
p<0.01 



Cilostazol 

Ningún estudio realizó un seguimiento mayor a las 24 semanas 

 

 

Efectos adversos: cefalea (28%), diarrea (19%) y palpitaciones 
(17%) 

 

Elevada tasa de abandono, hasta del 29% 
 

 

 

 



Cilostazol 

El cilostazol ha demostrado mejorar los síntomas de claudicación en estudios de 
reducido tamaño y con seguimientos cortos. Se requiere mayor número de 
pacientes y tiempos de seguimiento prolongados para confirmar su eficacia y 
ausencia de daño. Puede indicarse en pacientes con síntomas limitantes. 

 
 
Recomendación de las guías AHA-ACC: Cilostazol en tratamiento de la 
claudicación intermitente.  
Recomendación clase l, nivel de evidencia A 
 
Pacientes con claudicación invalidante que no respondan a medidas conservadoras,  
tales como la modificación de los factores de riesgo y terapia con ejercicios y que no son 
candidatos para terapéutica de revascularización, se sugiere su uso. 

 
 



Hiperlipemia 

 

 

• El Programa de Control Quirúrgico de Hiperlipemias (POSCH): 

 

  RR de un valor anormal de ITB fue 0.6: se evitaron 150 p. con ITB anormal cada 1000 
tratados. 

 

 RR aparición de claudicación o isquemia crítica fue 0.7: se evitaron 70 cada 1000 p. 
tratados. 

 

• En el Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) la incidencia de nueva 
claudicación o el empeoramiento de la existente fue < en ptes tratados con 
simvastatina vs placebo: RR 0.6, RRA 1.3 

 

 



Simvastatina 

 

basal 

 

6 meses 

 

12 meses 

 

Simvastatina 

(40 mg/d) 

 

225 ± 36 

 

279 ±  38 

 

320 ±  34 

 

 

Placebo 

 

231± 41 

 

238 ±  37 

 

 

221 ±  36 

Tiempo de ejercicio hasta la aparición de claudicación intermitente 

(24% incremento, p<0.0001) (42% incremento, p<0.0001) 

Am J Cardiol 2003; 92:711-712 



Tratamiento hipolipemiante 

Medición  Simvastatina 

 (n = 43)  

Placebo  

(n = 43) 

Simvastatina 

(n = 43)  

Placebo  

(n = 43) 

 

Simvastatina 

 (n = 43) 

Placebo  

(n = 43) 

 

Distancia libre 

de dolor (m)  

72±13  74±15  158±26  96±29  190±38  100±34  

Distancia total 

caminada (m)  

96±18  93±13  175±39  106±34  230±45  104±29  

Índice tobillo-

braquial 

reposo  

0.53±0.06  0.55±0.06 0.62±0.09  0.55±0.08  0.65±0.08  0.56±0.10  

Índice tobillo-

braquial post-

ejercicio  

0.35±0.11  0.39±0.07 0.50±0.17  0.35±0.09  0.55±0.12  0.36±0.13  

Línea de base 3 meses 6 meses 

P<0.01 

 

 

P<0.05 

P<0.05 

P<0.001 

Med 2003; 114: 359-364 







Hiperlipemia 

Recomendaciones de las guías AHA-ACC: 
Tratamiento con Estatinas: 
Objetivo de LDL < 100 mg/dl.Recomendación clase l, nivel de evidencia B. 
Objetivo de LDL < 70 mg/dl.Recomendación clase lla, nivel de evidencia B. 
 
Fibratos en pacientes con HDL bajo, LDL normal y TG elevados: Recomendación 
clase lla, nivel de evidencia C. 



Diabetes mellitus 

No hay evidencias concluyentes acerca del beneficio proporcionado del estricto 
control de  los niveles de glucemia para reducir la incidencia de enfermedad 
aterosclerótica macrovascular. 

 
 

 

Recomendación de las guías AHA-ACC: 
Control y cuidado diario de los pies. Recomendación clase l, nivel de 
evidencia B. 
Control de la glucemia con objetivo de hemoglobina glicosilada < 7% 



Hipertensión arterial 

Datos provenientes de un meta-análisis de estudios realizados con beta-bloqueantes indican 

que estas drogas son seguras en pacientes con enfermedad vascular periférica crónica, con 

la excepción de los casos avanzados de enfermedad, donde su uso se sugiere con precaución. 

En el ECR HOPE un porcentaje considerable de pacientes tenían vasculopatía periférica. En este 

subgrupo los beneficios fueron similares a los observados en pacientes sin enfermedad vascular 

de los miembros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

placebo

ramipril

17% 

22% 

 RRR ACV, IM y Muerte vascular 25% 



Hipertensión Arterial 

Recomendaciones de las guías AHA-ACC: 
Medicación antihipertensiva para mantener valores < a 140/90 mm Hg en no 
diabéticos y a 130/80 mm Hg en diabéticos. Recomendación clase l, nivel de 
evidencia A. 
Las drogas β-bloqueantes son efectivas y no presentan contraindicaciones en 
pacientes con EAPO. Recomendación clase l, nivel de evidencia A. 
IECA en pacientes con EAPO sintomática. Recomendación clase lla, nivel de 
evidencia B. 
IECA en pacientes con EAPO asintomática. Recomendación clase llb, nivel de 
evidencia C. 



Antiagregación Plaquetaria 

• 195 ECR AAS vs. control en 135.640 pac.= 25% RRR IM, ACV y muerte CV. En 9214 
pac. con EAPO: 5.8% vs 7.1%, RRR 23%; p<0.004. 

• Reducción de 24.9% a 15.7% de riesgo de oclusión arterial periférica tras 19 meses 
de seguimiento (RRA 9.2%). 

 

 

• Los efectos de las diferentes drogas antiagregantes (dosis altas o medianas se 
aspirina, aspirina más dipiridamol o ticlopidina) sobre los eventos vasculares (IM 
no fatal, ACV nofatal, muerte vascular o permeabilidad vascular) fueron similares. 

 



Antiagregación Plaquetaria: POPADAD 

  



Aspirina para ateroesclerosis asintomática 

JAMA. 2010;303(9):841-848 



Clopidogrel 

• CAPRIE: aspirina 325 mg/d  vs clopidogrel 75 mg/d: redujo riesgo de IM, ACV o 

muerte CV en 8.7%. El subgrupo de 6.452 pac. con EAPO se observó una RRR del 
23.8% (4.9% por año AAS vs. 3.7% por año clopidogrel.  

 

• La mayor diferencia se debió a reducción de eventos coronarios por lo que los 
resultados no permiten extraer conclusiones definitivas acerca del impacto de la 
droga en pac. con EAPO. 

 

• CHARISMA: clopidogrel y AAS vs AAS sola en  9478 pac con IM previo, ACV 
isquémico o EAPO sintomática 

 



Muerte Cardiovascular , MI, o 
Stroke para Clopidogrel + ASA Versus Placebo  ASA 

CHARISMA,JACC,49,2007 



Puntos Finales Primarios de Muerte CV, IM o Stroke en ptes con 
IM previo y Enf. Coronaria  sin IM previo 

CHARISMA, JACC 49, 2007 



Puntos Finales Primarios en pacientes con 
IM previo, Stroke o EAPO 

CHARISMA, JACC, 49, 2007 



Recomendaciones de la 7º Conferencia ACCP sobre terapia 
antitrombótica  trombolítica en la EAPO 

Aspirina 75 a 325 mg/d en pacientes con (Grado Ia) o sin (Grado 1c) enfermedad coronaria o 

cardiovascular clínicamente manifiesta 

Ticlopidina 

 

Dada su asociación de riesgo sustancial de leucopenia y trombocitopenia, con el 

consiguiente requerimiento de monitoreo, ha sido reemplazada por el clopidogrel 

como tienopiridina de elección (Grado Ic) 

Clopidogrel Es preferible a la ausencia de tratamiento antiplaquetario (Grado 1c), pero se debe 

usar aspirina en lugar de clopidogrel en primera instancia (Grado IIa) 

Cilostazol Indicado en pacientes con claudicación intermitente invalidante que no responden a 

las medidas habituales y no son candidatos a terapeúticas de revascularización. 

Pentoxifilina No se recomienda su uso en pacientes con claudicación intermitente no invalidante 

(Grado IIa) 



Antiagregación Plaquetaria- Anticoagulación 
oral 

Existe evidencia de que la terapia antiagregante reduce un 40% el riesgo de oclusión 
arterial en pacientes con diferentes patologías vasculares. Luego de cirugía de 

revascularización de MMII la antiagregación previene 40 a 90 oclusiones cada 1000 pac. 
tratados en un período de 19 meses post-procedimiento. La aspirina en dosis medias 

(325 mg) es el esquema antiagregante más utilizado , más conveniente y de menor costo, 
con evidencia de reducción sustancial en las oclusiones 

RECOMENDACIONES DE LAS GUIAS AHA-ACC: 
 

Aspirina 75 a 325 mg/d . Recomendación clase I nivel de evidencia A. 
Clopidogrel 75 mg/d en reemplazo de AAS.  Recomendación clase I nivel de evidencia B. 

Anticoagulación crónica.  Recomendación clase III nivel de evidencia C 

 
 



Terapéutica Estrogénica-
Homocisteína-Carnitina 

El tratamiento estrogénico no tiene ningún rol en la enfermedad arterial periférica de 
mujeres posmenopáusicas.  

 

No hay evidencias de beneficio en la reducción de homocisteína. 

 

 Existen evidencias preliminares que la administración de L-carnitina puede mejorar el 
rendimiento muscular en el ejercicio en la EAPO. 



Isquemia Crítica de las Extremidades 
Tratamiento Trombolítico 

El tratamiento trombolítico de procesos obstructivos de arterias en miembros 
inferiores , especialmente en isquemia crítica , debe considerarse una terapéutica 

alternativa. Los mejores resultados se obtienen cuando es seguida de una terapéutica 
de revascularización.  

RECOMENDACIONES DE LAS GUIAS AHA-ACC: 
Trombolisis guiada por catéter en isquemia <14 días . Recomendación clase I, nivel de 

evidencia A. 
Trombectomía mecánica como terapia adjunta. Recomendación IIa, nivel de evidencia B. 

Trombolisis  o trombectomía en pacientes con isquemia >14 días. Recomendación clase IIb, 
nivel de evidencia B. 

 
 


