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Conclusiones  



• La aterosclerosis es un proceso patológico que 
afecta a todo el sistema vascular, aunque se 
manifieste de forma predominante en un órgano 
concreto. Los factores de riesgo son comunes y 
las medidas de prevención primaria y secundaria 
son útiles en los diversos territorios vasculares.  

• Esto obliga no solamente a diagnosticar y tratar la 
enfermedad índice, sino también explorar el resto 
del sistema vascular  

 



• Prevalencia enfermedad vascular periferica  

 (IBT< 0.9) 2.7 al 4.8% 

• 27.7% en pac Sme. metabolico 

• 40,5% en Pac con ACV 

• 39.8% en Pac estudiados en fase aguda de 
Sme Coronario Agudo 

 

“La EAP es un Factor de riesgo con 
Morbilidad y Mortalidad cardiovascular” 
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Pronostico 

• Enf Cardio vascular 40–75 % Mortalidad a 10 años 

– la incidencia anual de IAM no mortal es del 2-3%  

– la de angina es 2-3 veces mayor 

• Enfermedad Cerebrovascular 10-20% Mortalidad 

 

 



• Los pacientes con isquemia critica tienen un 
20% de mortalidad en el primer año del 
diagnóstico 

• los pacientes con EAP mueren sobre todo por 
eventos cardiovasculares   

• “La mortalidad en una cohorte de sujetos 
normales fue del 15%, en sujetos con EAP 
asintomática fue del 45%, y en sintomáticos 
alcanzó el 75% a 10 años “ 

 

 



Principal Objetivo de la C.I. y/o I.C. 

• Reducir su riesgo cardiovascular 
–  Mediante control de factores de riesgo  

–  Farmacoterapia 

– Mejorar su distancia de claudicación, 

– Evitar la progresión a isquemia / Amputación.  

– En caso de requerir amputación postergarla y/o 
mejorar el nivel 

 



La indicación de revascularización estará 
determinada por el balance entre el riesgo y el 
beneficio de la técnica empleada, nivel de 
evidencia A 1  

y dependerá ́ del grado de severidad de 
claudicación, la anatomía de las lesiones y por el 
potencial riesgo cardiovascular del paciente al ser 
intervenido  

 



• La primera opción “endovascular” en las lesiones que así 
lo permitan en los sectores iliaco y fémoro-poplítea 
(nivel de evidencia B)  

• La cirugía también puede utilizarse en el tratamiento del 
paciente claudicante, valorando la relación de 
riesgo/beneficio (nivel de evidencia B)1 y no se aconseja 
en pacientes menores de 50 años (nivel de evidencia 
B)1.  

• La cirugía del claudicante siempre irá encaminada a 
mejorar su funcionalidad y nunca será́ indicada para 
evitar la progresión a isquemia critica (nivel de evidencia 
B)1.  
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Estrategias endovasculares 

Recanalizacion 

POBA 

DEB STENT 

Autoexpandibles 
Balon expandibles 

DES 



Que nos Sugieren las Giuas 

Conclusión: 
La selección de una adecuada revascularización debe ser 
determinada caso por caso en base a la especialidad de 
cada centro y en cooperación con hemodinamia y CVP. 
 
El principal inconveniente de la intervención endovascular 
comparado con cirugía SERIA !! la menor tasa de 
permeabilidad a largo plazo 

TLR, TVR, Asintomaticos, Sintomaticos!!! 



Territorio Aortoililacao 

Enfermedad obstructiva de la aorta distal 
e iliacas es preferentemente tratada por 
vía endovascular y recomendad por 
todas las TASC . 
TASC A-C Baja Morbimortalidad con tasa 
éxito 90%  
TASC D en centros experimentados 
también son tratadas por vía 
endovascular. 
La permeabilidad con stent en las iliacas 
es favorable comparado con Bypass 



La determinacion del mejor metodo de 
revascularizacion en PAD es un 
equilibrio entre el riesgo de la 
intervencion y la durabilidad de la 
mejoria que se espera de dicha 
intervencion 

Recomendacion 35: 
… Elegir entre tecnicas con equiparables beneficios a corto y largo 
plazo 
 
• …Donde el Tto endovascular vs By pass da una mejoria a corto y 
largo plazo la tecnica endovascular debe ser de primera eleccion.  



Recomendación 36. Treatment of aortoiliac lesions 
• TASC A y D : therapy is the treatment of 
choice for lesions and  is the treatment of 
choice for  lesions 
 
• TASC B and C lesions:  treatment is the 
preferred treatment for  lesions and  is the 
preferred treatment for good-risk patients with  
lesions. The patient’s co-morbidities, fully informed patient 
preference and the local operator’s long-term success rates 
must be considered when making treatment 
recommendations for type B and type C lesions 



Segmento Femoro Popliteo 

Una alta tasa de éxito, debido a 
desarrollo tecnico e incremento en la 
experiencia del operador en 
combinacion con un riesgo bajo de 
complicaciones , hacen que el 
tratamiento endovascular como 
metodo de eleccion, tambien en 
lesiones largas y complejas.  



Recomendación 37.  Treatment of femoral popliteal lesions 
 

• TASC A and D :  therapy is the treatment of choice for 

 lesions and  is the treatment of choice for  lesions 
 

• TASC B and C :  treatment is the preferred treatment 

for lesions and  is the preferred treatment for good-risk 
patients with lesions.  

The patient’s co-morbidities, fully informed patient preference 
and the local operator’s long-term success rates must be 
considered when making treatment recommendations for 
type B and type C lesions 





Segmento Infrapatelar 

La creciente evidencia soporta la 
recomendación del uso de 
angioplastia en CLI mientras exista 
una “linea de continudad” de flujo 
hasta el pie 





El principal estudio Randomizado POBA vs By pass “BASIL trial, 452. el 
End point primario sobrevida libre de amputacion 
End pint secundario todas las causas de mortalidad, morbilidad 
reintervencion calidad de vida y costo Htal. 
 
La mortalidad a 30 dias fue simial en ambos grupos 5% para CVP y 3% 
ATP  
Pero la cirugia estuvo asociada a mayor morbilidad 57% vs. 41% 
La CVP fue mas cara por prolongacion en la estadia. 
TVR de la ATP fue mayor 27% vs. 17%).  



Sobre vida libre de amputacion a 4 Años 







(J Vasc Surg 2012;55: 1001-7.) 

Sin diferencias 
significativas a 3 años 



SUPERA stent REGISTRY 









Conclusiones 

Las Guias actualizadas,  
recomiendas la estrategia  
endovascular 
Pacientes de mayor riesgo; beneficio en estrategia 
endovascular 
Tecnica operador dependiente 
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