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Síndrome de Leriche, ¿se resuelve endovascular?  
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El síndrome de Leriche o enfermedad oclusiva aortoilíaca es una condición patológica que 

consiste en la oclusión ateroesclerótica que compromete la aorta abdominal por debajo de la 

salida de las arterias renales, y/o las arterias ilíacas y femorales. 

 

 

 Es una entidad subdiagnosticada, teniendo en cuenta el gran número de pacientes asintomáticos 

debido al sedentarismo y al desarrollo de circulación colateral en el contexto de una enfermedad 

crónica.  

La claudicación intermitente es su síntoma principal y su morbilidad es elevada, dado el compromiso 

anatómico de los miembros inferiores que genera y su impacto incapacitante en la calidad de vida de 

los pacientes. 

Existen numerosas herramientas para el diagnóstico, siempre teniendo como pilar la sospecha clínica 

Definición y Consideraciones 
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La incidencia y la prevalencia exactas de esta enfermedad han sido difíciles de 

determinar, debido a que muchos pacientes que cursan con esta patología son 

asintomáticos, como consecuencia del desarrollo de redes vasculares colaterales 

Alrededor del 12 % de la población esta afectada de Enfermedad Vascular Periférica. 

 Este porcentaje se incrementa marcadamente en algunos subgrupos de pacientes, como 

aquellos con multiples factores de riesgo como enfermedad coronaria o cerebrovascular.  

Cerca del 16 % de los pacientes afectados de EVP presentan patología Aorto iliaca y 

según la literatura tienen peor pronostico que aquellos con EVP mas distal. 
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De acuerdo a la localización de las lesiones  
 

 

          Tipo I: involucra la aorta abdominal infrarrenal y las arterias ilíacas comunes. 

  

          Tipo II: involucra la aorta abdominal infrarrenal, las arterias ilíacas comunes, las 

arterias ilíacas externas y la arteria femoral común.  

 

          Tipo III: involucra la aorta abdominal infrarrenal, las arterias ilíacas comunes, las 

ilíacas externas, las femorales comunes, la bifurcación, las poplíteas, o las arterias 

tibiales.  
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Otro sistema de clasificación es el establecido por el consenso TASC II  

(Trans-Atlantic Inter-Society Consensus II), en base a la forma y distribución de las lesiones, 

además de la gravedad de la enfermedad.  

Clasificación TASC II para enfermedad oclusiva aortoíliaca  
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Tratamiento conservador 
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 • Smoking cessation 

 • Control of diabetes mellitus (HbA1c values <7%) 

 • Control of dyslipidemia (LDL target value <100 mg/dl) 

 • Control of arterial hypertension (target values <140/90 mmHg or <130/80 mmHg in the presence of diabetes 

mellitus or renal insufficiency) 

 • Antiplatelet therapy 

 • Vasoactive drugs (Cilostazol or Naftidrofuryl) if exercise training or arterial revascularization cannot be 

accomplished 

 • Intravenous application of prostanoids in CLI patients with revascularization failures or whose only 

alternative is major amputation 

 • Medical pain control in CLI patients 

 • Local wound care 

 • Exercise training 
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Tratamiento Quirúrgico 

Endarterectomía aorto iliaca 

By pass Aorto bifemoral 

Extra-anatomical bypass pass Axilo femoral 

Femoro-femoral cruzado  

Tratamiento Endovascular 
Angioplastia - Balón - Stent 

Permeabilidad primaria de las técnicas 

endovasculares fueron inferiores a la 

revascularización quirúrgica. 

Permeabilidad secundaria es comparable a la 

de la cirugía.  

Consideraciones en base a la evidencia 

Procedimientos híbridos 
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Cuando utilizar stent en arterias ilíacas 
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Angioplastia con Balón 
(stent provisional) 

Angioplastia con Stent 
(Primario) 

Exito del procedimiento 

= 

Resultados a 2 años 

= 

    (A small randomized trial)  

 Dutch Iliac Stent Trial Study Group (1998) Randomised comparison of 

primary stent placement versus primary angioplasty followed by selective stent 

placement in patients with iliac-artery occlusive disease. Lancet 351:1153–1159. 

Exito del procedimiento  

> para Stent 

No diferencias significativas 

 
(meta-analysis of 14 studies performed since 1990 involving either balloon 

angioplasty or stenting to treat iliac stenoses) 

Bosch J.L., Hunink M.G.M. (1997) Meta-analysis of the results of percutaneous 

angioplasty and stent placement for aortoiliac occlusive disease. Radiology 

204:87–96 

Angioplastia con Balón Angioplastia con Stent 
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Stents Balón expandibles Stents Autoexpandibles 

Lesiones que involucran la Bifurcación Aorto ilíaca 

Acceso Femoral bilateral retrogrado 

Acceso Retrógrado homolateral 

Acceso Anterógrado Cross-Over o Braquial 

Preferencia del operador 

Mayor fuerza radial 

Mejor radiovisibilidad 

Es recomendable Técnica de Kissing stent  

cuando la enfermedad afecta la aorta distal y 

ambos ostium ilíacos 

Para lesiones cortas de la Arteria Ilíaca Común 

Menor fuerza radial 

Menor radiovisibilidad 

Es recomendable Técnica de Hugging Stent 

y Kissing balón final 

Deberían ser considerados para lesiones 

largas, poco calcificadas, no ostiales de 

Arteria Ilíaca externa.  

Éxito del procedimiento100 %  

Permeabilidad Primaria 92 % 

Permeabilidad Secundaria 100 % 
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JACC: Cardiovascular Interventions 

Volume 10, Issue 16, August 2017 

Self-Expanding Versus Balloon-Expandable Stents for Iliac Artery Occlusive Disease 

The Randomized ICE Trial 

Hans Krankenberg, Thomas Zeller, Maja Ingwersen, Josefin Schmalstieg, Hans Martin Gissler, Sigrid Nikol, Iris 

Baumgartner, Nicolas Diehm, Estell Nickling, Stefan Müller-Hülsbeck, Rainer Schmiedel, Giovanni Torsello, 

Willibald Hochholzer, Christian Stelzner, Klaus Brechtel, Wulf Ito, Ralph Kickuth, Erwin Blessing, Marcus 

Thieme, Jaroslaw Nakonieczny, Thomas Nolte, Ragnar Gareis, Harald Boden and Sebastian Sixt 

 

Stents Balón expandibles Stents Autoexpandibles 

Reestenosis 14,9 % 

12 meses 

Reestenosis 6,1 % 

12 meses 

 

 
Éxito  

Complicaciones periprocedimiento 

Claudicación 

Amputación 

Mortalidad por todas las causas 

 

 
 

 

 

 

Sin diferencias 

Stents Descubiertos Stents Cubiertos 
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http://interventions.onlinejacc.org/content/10/16
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Casos clínicos 
Enfermedad Ilíaca Bilateral 
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Casos clínicos Oclusión Aorto ilíaca 
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Conclusion 
De acuerdo a la experiencia, las estenosis ostiales bilaterales o las 

oclusiones de arterias iliacas comunes pueden ser consideradas como 

reales lesiones en bifurcation y deben ser tratadas en un solo tiempo. Esto 

conlleva una dilatación homogénea, anatómica y correcta aposición de los 

stent. 

Casos clínicos 

 

Hybrid Treatment of Leriche's Syndrome: Endarterectomy with Patch Angioplasty 

and Aortoiliac Stent Graft with Snare Technique for Crossing Through the True 

Lumen 
Kwan Yong Lee 

 

 

 

Journal of the American College of Cardiology 

Volume 67, Issue 16 Supplement, April 2016 

Oclusión Aorto ilíaca 

http://www.onlinejacc.org/content/67/16_Supplement
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Casos clínicos 
Oclusión Aorto ilíaca 
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Oclusión Ilíaca 
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Casos clínicos 
Subclusión Aórtica 
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Casos clínicos 
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 Leville C.D., Kashyap V.S., Clair D.G., et al. (2006) Endovascular management of iliac artery 

occlusions: extending treatment to TransAtlantic Inter-Society Consensus class C and D 

patients. J Vasc Surg 43:32–39. 

Arterias ilíacas ocluídas 

 

Permeabilidad 

3 a 5 años 
Morbilidad Mortalidad 

ATP con Stent 80 - 90 % < < 

Cirugia (By pass 

Ao Bifemoral) 
88 - 91 % 8,3% 3,3% 
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Journal of the American College of Cardiology 

Volume 59, Issue 13 Supplement, March 2012 

DOI: 10.1016/S0735-1097(12)62091-9 

ENDOVASCULAR THERAPY FOR PATIENTS AGED 80 YEARS OR OLDER WITH AORTO-ILIAC LESION 

Shin Okamoto, Osamu iida, Tomoharu Dohi, Masaaki Uematsu, Yoshimitsu Soga, Daizo Kawasaki, Kenji Suzuki, Junichi Tazaki, Daisuke Kamoi, Ryoji Ko 

Hoy en día hay un incremento en el numero de pacientes con Enfermedad arterial 

periférica con edad mayor a 80 años. 

La bibliografía es escasa en este grupo de pacientes  

Se compararon los resultados con los de los pacientes menores de 80 años 

Resultados 

Seguimiento 31,2 meses mas menos  15.0 meses 

Permeabilidad 1ria y 2ria No tuvieron diferencias mayores y menores de 80 

años.(p=0.39 and 0.4, respectivamente).  

Reintervención en la misma lesion no mostró diferencias (p=0.4) 

Los mayores de 80 años tuvieron mas MALE  que los menores (diferencias 

significativas p=0.003). 

Conclusiones 

La Terapia Endovascular para lesiones Aorto-ilíacas es aceptable en 

pacientes añosos 

2096 pacientes - 2601 lesiones 

403 pacientes con 501 lesiones > de 80 años 

(Enero 2005 a Diciembre 2009) 

Stenting en lesiones Aorto ilíacas 

End point primarios: Permeabilidad 1ria y Permeabilidad 2ria 

End point secundarios: Eventos adversos mayores (MALE) que incluía, muerte de todas las causas, IAM, Stroke, Amputación mayor y reintervención 
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La terapia trombolítica concomitante, utilizando infusión directa de urokinasa, estreptokinasa o 

activador tisular del plasminógeno (tPA) está en discusión. 

 

La fibrinolisis o trombolisis ha sido recomendada por algunos autores, que afirman que es de 

utilidad para mejorar el éxito técnico inicial.  

 

La principal indicación serían las oclusiones agudas, con trombo reciente, transformando la 

oclusión completa en una estenosis, que es más fácil de tratar y permite disminuir las 

complicaciones embólicas 

 

Su principal utilidad estaría dada por el tratamiento de las complicaciones trombóticas o embólicas 
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Terapias coadyuvantes 
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Los procedimientos endovasculares tienen una menor morbilidad, con menor tiempo quirúrgico y estancia 

hospitalaria. 

El tratamiento endovascular para la extensa enfermedad Aorto iliaca puede ser realizado en forma segura y 

efectiva 

En manos experimentadas y gracias al continuo desarrollo de técnicas endovasculares y dispositivos, el 

éxito Técnico es alto y con modesta morbilidad. 

La permeabilidad primaria de las técnicas endovasculares fueron inferiores a la de la revascularización 

abierta 

Las reintervenciones pueden ser realizadas en forma percutánea 

La permeabilidad secundaria es comparable a la quirúrgica  

Según la (Trans-Atlantic Inter-Society Consensus (TASC II) las lesiones que involucran  a las arterias 

iliacas son mejor tratadas con terapia endovascular y la cirugía se reserva solo si la Angioplastia no es 

exitosa. 

Por recomendaciones del consenso TASC II, las lesiones de tipo A y B deben manejarse de forma 

endovascular como primera elección, con buenos resultados; mientras que las lesiones de tipo C y D 

tienen un mayor índice de fallas con este manejo.  

Las intervenciones endovasculares han cambiado enormemente el panorama terapéutico, permitiendo 

opciones de tratamiento menos invasivas y hoy se considera “de primera elección” para la mayoría de 

los pacientes con Enfermedad vascular periférica. 

Conclusiones 
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Las Guidelines 

Enf. Oclusiva Aorto ilíaca 

Cirugía 

Incremento del uso de Terapias 

Endovasculares 

Nuevas técnicas, nuevas tecnologías  
Morbilidad 

perioperatoria  

Morbilidad 

  

Intervencionistas Experimentados  

Selección de pacientes 

En Enfermedad Oclusiva Aorto Ilíaca, 

 la Terapia Endovascular es el tratamiento de 

elección. 
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