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Evaluación del índice aórtico abdominal y su relación con 
ruptura aneurismática abdominal en el Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI

Evaluation of the abdominal aortic index and its relationship 
with abdominal aneurysmal rupture at the Hospital de 
Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI
Iván Velázquez del Valle-Lucero*, Jesús I. García-Palafox, José de J. García-Pérez y  
Mayela Hernández-Juárez
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México, México

ArtíCulo orIgINAl

resumen

objetivo: Determinar la relación entre índice aórtico (IA) y la ruptura de aneurisma de aorta abdominal (AAA) en una 
población mexicana del servicio de angiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Métodos: Estudio retrospectivo en 
expedientes de pacientes operados de AAA, con variables como edad, género, índice tabáquico, comorbilidades, IA, diáme-
tro aórtico máximo (DAM), perioperatorios, ruptura y mortalidad. El IA se calculó mediante somatometría y el DAM por 
angiotomografía y se empleó una descripción demográfica de población con análisis entre IA y ruptura. resultados: Se 
estudiaron 93 casos (hombres, 76.3%), con tabaquismo (80.6%), hipertensión arterial sistémica (60.2%) y operación abdo-
minal previa (75.2%) como comorbilidades más frecuentes. Se identificaron procedimientos de urgencia en 34.4% con 
mortalidad general a 24 horas posoperatorias de 11.8%. Hasta 31.2% tuvo diagnóstico de aneurisma roto con DAM promedio 
de 69 mm. Las complicaciones posquirúrgicas fueron respiratorias, isquémicas y renales con 30.1%, 23.7% y 9.7%, respec-
tivamente, y se registró una estancia <14 días en 77.4%. El IA tuvo diferencia estadísticamente significativa (p <0.001, IC95%) 
entre grupos con y sin ruptura; se determinó un IA ≥ 4 con razón de momios de 4.8 para ruptura de AAA, con sensibilidad 
y especificidad del 71.8% y 65.5%. Conclusión: Un índice aórtico ≥ 4 posee un riesgo mayor de ruptura en AAA, lo cual lo 
convierte en un parámetro predictor aceptable.

Palabras clave: Aorta. Diámetro. Índice. Ruptura. Mortalidad.

Abstract

objective: To determine relationship between Aortic Index (IA) and ruptured Abdominal Aortic Aneurysm (AAA) in Mexican 
population from the Angiology Service, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Methods: Retrospective study in records of patients 
operated for AAA, with variables such as age, gender, smoking index, comorbidities, AI, maximum aortic diameter (MAD), 
perioperative, rupture and mortality. The AI was calculated with somatometry and MAD by angiotomography; and demographic 
description of population with analysis between AI and rupture. results: 93 cases (76.3% men) with smoking (80.6%), high 
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Introducción

El aneurisma aórtico abdominal (AAA) se define 
como la dilatación de la aorta abdominal > 3 cm en su 
corte axial o 50% mayor al diámetro contiguo sano; es 
una anomalía de efectos potencialmente letales y el 
principal de ellos su ruptura1.

La aorta abdominal infrarrenal es el sitio de mayor 
afectación con el 30% de los casos y es consecuencia, 
entre otros factores, de una menor densidad de unida-
des laminares en la pared arterial; se encuentra en el 
1% de la población de 55 a 64 años de edad, e incre-
menta su prevalencia de 2% a 4% por cada década, 
con más frecuencia en hombres con una relación de 
4:1. Se ha documentado la predisposición en varones 
por su mayor diámetro aórtico sin aneurisma y se con-
sidera un factor de riesgo independiente2,3.

Su diagnóstico se establece por estudios de imagen 
en pacientes con factores de riesgo o como hallazgo 
incidental en protocolos de estudio por otra enferme-
dad. Para el estudio de la morfología, composición y 
dimensiones del aneurisma es necesario una angioto-
mografía o resonancia magnética; la primera tiene la 
ventaja de mostrar placas calcificadas de la pared aór-
tica que define decisiones terapéuticas4,5.

La ruptura es la complicación de mayor mortalidad 
con 86% a 89% y es proporcional al diámetro aneuris-
mático. Durante el posoperatorio, las complicaciones 
son más comunes en los procedimientos abiertos elec-
tivos que exigen mayor estancia hospitalaria, como la 
neumonía, incluso con mayor mortalidad (5%-8%), en 
contraste con el 3.5% del tratamiento endovascular. Múl-
tiples estudios incluyen el costo de estas complicacio-
nes, pero ambos tratamientos se equilibran con un apro-
ximado de 40,000 dólares (en el tratamiento endovascular, 
la endoprótesis representa el costo mayor final). El con-
traste se refleja en la calidad de vida; el mejor tratamien-
to es el endovascular en virtud de su menor tasa de 
complicaciones6. En cambio, para la reparación abierta 
del aneurisma abdominal roto se calcula un costo pro-
medio de 28,000 dólares tan sólo en el internamiento 

inicial, sin considerar tratamiento y seguimiento de las 
complicaciones posoperatorias y su elevada mortalidad 
perioperatoria7.

Se ha estudiado la previsión de una ruptura aneuris-
mática en las últimas décadas, pero el diámetro aórtico 
máximo (5-5.5 cm) es aún el predictor más sólido de 
ruptura1. Algunos estudios describen los factores etioló-
gicos, entre ellos la diferencia en diámetro del cuello del 
aneurisma, calcificación, volumen del trombo intralumi-
nal y su presencia parcial o circunferencial, volumen total 
del aneurisma, longitud de arterias iliacas e índice aórti-
co; todos han tenido resultados significativos en aneuris-
mas rotos e intactos con dimensiones similares8,9.

El índice aórtico (IA) es un valor numérico que ex-
presa la relación entre diámetro máximo aneurismático 
del paciente (cm) y su superficie corporal (m2), y debe 
cuantificarse como dato de utilidad para el diagnóstico, 
la decisión terapéutica y la ruptura de esta entidad. 
Aún no se establece la cifra de corte del IA para definir 
un aneurisma; sin embargo, hasta el momento sólo se 
considera 1.65 como la cifra equivalente a 3 cm de 
diámetro (tamaño conceptual) en poblaciones estudia-
das de hombres y es una referencia inicial para estu-
dios de prevalencia10. El IA, pese a que aún no es una 
medida estandarizada, es el mejor predictor de riesgo 
de ruptura al adaptarse con precisión a la complexión 
corporal de la población femenina, en comparación con 
la definición absoluta de aneurisma, que se limita sólo 
a cifras del diámetro aneurismático6.

Ante los costos de una reparación quirúrgica de ur-
gencia en el AAA y su tasa elevada de mortalidad por 
ruptura, el objetivo de este estudio es determinar la re-
lación entre el índice aórtico y la ruptura del AAA en una 
población que requirió intervención quirúrgica electiva y 
de urgencia en el servicio de cirugía vascular del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI entre los años 2015 y 2019.

Métodos

Se realizó un estudio de tipo retrospectivo y se re-
cogió la información de los expedientes clínicos de los 

blood pressure (60.2%) and previous abdominal surgery (75.2%) were studied as the most frequent comorbidities. Emergency 
procedures in 34.4% with general mortality at 24 hours postoperatively of 11.8%. 31.2% presented diagnosis of ruptured 
aneurysm with an average MAD of 69 mm. Post-surgical complications were respiratory, ischemic and renal with 30.1, 23.7 
and 9.7% respectively; and a stay <14 days in 77.4%. The AI   presented statistically significant difference (p <0.001, 95% CI) 
between groups with and without rupture; determining an AI ≥4 with odds ratio of 4.8 for AAA rupture, with sensitivity and 
specificity of 71.8 and 65.5%. Conclusion: An aortic index ≥4 has a higher risk of rupture in AAA, establishing it as an ac-
ceptable predictor parameter.

Key words: Aorta. Diameter. Index. Rupture. Mortality.
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pacientes sometidos a intervenciones por aneurisma 
de aorta abdominal infrarrenal en el servicio de angio-
logía y cirugía vascular del Hospital de Especialidades 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el periodo 
del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2019. 

Se incluyó a pacientes de ambos sexos mayores de 
18 años sometidos a operaciones abiertas de aorta 
abdominal electiva y de urgencia, sin incluir a los pa-
cientes con afectación aórtica de causa infecciosa o 
inflamatoria, procedimiento aórtico previo o sin registro 
de datos perioperatorios o somatometría para determi-
nación del índice aórtico. Con un total de 93 pacientes 
para el análisis final, se registraron variables como 
edad, género, superficie corporal, índice tabáquico, 
comorbilidades, complicaciones posoperatorias, índice 
aórtico, ruptura y mortalidad.

El índice aórtico se calculó como variable indepen-
diente mediante el peso, superficie corporal y diámetro 
aórtico máximo medido por angiotomografía en todos 
los casos. Con las variables de interés se efectuó una 
descripción demográfica y de comorbilidades de la po-
blación de estudio, además de una búsqueda de 
relación con el índice aórtico y la relación directa con 
ruptura y mortalidad.

Se vincularon en particular la ruptura de aneurisma, 
la mortalidad y las complicaciones en las operaciones 
electivas y de urgencia; el objetivo final fue comprobar 
o desestimar la hipótesis y obtener resultados secunda-
rios de interés clínico predictivo. Las variables de interés 
se concentraron en una base de datos (Excel, Microsoft) 
y una vez codificadas se llevó a cabo un análisis esta-
dístico mediante el programa STATA 13 (StataCorp). Se 
obtuvo la descripción de variables y análisis estratificado 
con base en la ruptura abdominal y se expresaron en 
porcentajes, medias y desviación estándar de acuerdo 
con la variable; este análisis se realizó con las pruebas 
estadísticas ji cuadrada, exacta de Fisher, t de Student 
y Wilcoxon-Mann-Whitney según fuera el tipo de varia-
ble. En una segunda fase se analizó la distribución del 
índice aórtico entre dos grupos con diferencias estadís-
ticamente significativas (p <0.05) y se fijó un punto de 
corte, del cual se efectuó un análisis bivariado entre 
índice aórtico (medición preoperatoria) y ruptura con la 
finalidad de determinar una relación y luego calcular 
sensibilidad, especificidad y poder predictivo junto con 
un gráfico de área bajo la curva (curva ROC).

resultados

En la base de datos interna se identificaron 118 casos 
para revisión y análisis de investigación de acuerdo con 

Tabla 1. Variables preoperatorias y comorbilidades,  
n (%)

Hombres 71 (76.3)

Edad, media (desviación estándar) 69.5 (34.5)

Índice de masa corporal, media (desviación 
estándar)

25.4 (10.8)

Obesidad 13 (13.9)

Bajo peso 8 (8.6)

Tabaquismo 75 (80.6)

Hábito tabáquico actual 14 (15.1)

Hábito tabáquico suspendido 61 (65.6)

Sin hábito tabáquico 18 (19.3)

Índice tabáquico, mediana (RIC)* 25.1 (15.9 – 34.5)

Diabetes mellitus de tipo 2 16 (17.2)

Hipertensión arterial sistémica 56 (60.2)

Dislipidemia 22 (23.6)

Cardiopatía isquémica 19 (20.4)

Insuficiencia renal crónica 9 (9.7)

Neumopatía crónica 11 (11.8)

Episodio vascular cerebral 1 (1.1)

Arritmias cardiacas 2 (2.2)

Operación abdominal 70 (75.2)

Alcoholismo 35 (37.6)

*Rango intercuartílico.

los criterios de inclusión; esta cifra se redujo a 
93 pacientes después de aplicar los criterios de exclu-
sión. De los casos analizados, los datos demográficos 
se simplifican en la Tabla 1. Los promedios en peso y 
talla fueron de 69.1 kg (± 37) y 1.64 m (± 0.19), respec-
tivamente, con un índice de masa corporal de 
25.41 (± 10.83) promedio; se detectó a 13 (13.9%) pa-
cientes en estado de obesidad y 8 (8.6%) con peso bajo.

El tabaquismo como principal factor de riesgo se 
encontró como antecedente en el 80.6% de la pobla-
ción y de este grupo 14 pacientes (15.05%) todavía 
mantenían el hábito tabáquico al momento del proce-
dimiento. Por otra parte, el índice tabáquico registró un 
promedio de 25.1 paquetes/año con un rango intercuar-
tílico (RIC) de 15.9 a 34.5 en la población general, y 
un promedio en los fumadores activos de 27.6 paque-
tes/año; sólo el 19.3% (n = 18) no tenía antecedente 
de tabaquismo. Con respecto a las comorbilidades de 
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la población, se encontró con mayor prevalencia la 
hipertensión arterial sistémica y la operación abdomi-
nal; las comorbilidades menos frecuentes fueron la 
insuficiencia renal crónica, los episodios vasculares 
cerebrales y las arritmias cardiacas. Los datos y suce-
sos transoperatorios obtenidos se describen en la 
Tabla 2, en la que puede observarse que un tercio de 
los procedimientos tuvo carácter urgente y de éstos 
más del 90% se debió a un aneurisma roto.

En mortalidad transoperatoria y en las primeras 24 
horas posoperatorias se registraron cifras más altas a 
lo informado en las publicaciones médicas; sin embar-
go, de las 11 muertes ocurridas, todas correspondieron 
a intervenciones de carácter urgente con el diagnóstico 
de aneurisma roto anterior (n = 10) o trombosis (n = 1).

En variables cuantificables por imagen se observó 
un diámetro aórtico máximo promedio de 69 mm, cer-
cano a la cifra de corte de 70 mm que implica un riesgo 
de ruptura > 30% anual. Esto señala que en la unidad 
se practica un procedimiento quirúrgico abierto en es-
tadios avanzados de la enfermedad, lo que supone 
problemas en el diagnóstico temprano, protocolos o 
seguimiento, factores que no son de interés en este 
estudio.

Las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes 
fueron isquemia, insuficiencia renal y complicaciones 
respiratorias, estas últimas presentes en la mitad de la 
población. Sólo en 39.8% no se presentaron complica-
ciones y la cifra en los sometidos a operación electiva 
fue de 36.1%. En los pacientes complicados, el 56.3% 
(n = 9) se vinculó con obesidad y estancia prolongada 
(> 10 EIH), que son factores de riesgo ampliamente 

Figura 1. Gráfica de cajas que muestra la media del 
índice aórtico por grupo con los percentiles 25°/75°.

Tabla 2. Variables transoperatorias, n (%)

Diagnóstico preoperatorio
Aneurisma de aorta abdominal roto
Aneurisma de aorta abdominal no roto
Aneurisma de aorta abdominal (supra/yuxta)
AAA + otros (insuficiencia, trombosis, etc.)

29 (31.2)
64 (68.8)

7 (7.5)
5 (5.4)

Carácter del procedimiento
Electivo
Urgente

61 (65.6)
32 (34.4)

Afectación de arterias ilíacas 23 (24.7)

Derivación
Aortoilíaco
Aortofemoral
No especificado

65 (69.9)
19 (20.4)

9 (9.7)

Exploración vascular distal 19 (20.4)

Mortalidad transoperatoria o < 24 h 11 (11.8)

descritos. También se identificó el escenario de 
múltiples complicaciones con 23.6% (n = 22) de los 
casos y de ellos un tercio (n = 7) tuvo una mortalidad 
temprana posoperatoria, lo que constituye un factor 
predictor de mal pronóstico.

La estancia intrahospitalaria, sin considerar a los pa-
cientes con mortalidad temprana (< 30 días), tuvo un 
promedio de 7.95 días con un rango intercuartílico de 6 
a 10 días y una mediana de 9 días. El 77.4% de los pa-
cientes tuvo una estancia hospitalaria menor de 14 días 
(Tabla 3). La mortalidad a 30 días hallada en la población 
general y en operaciones de urgencia se mantuvo en 
cifras de estudios amplios de mortalidad, aunque en los 
procedimientos electivos muestra un ligero aumento.

En el análisis de variables de interés en la población 
estratificada por ruptura de aneurisma de aorta abdo-
minal no se reconocieron diferencias estadísticamente 
significativas en relación con características de la po-
blación, comorbilidades e índices y puntuaciones de 
ruptura bajo las pruebas estadísticas de ji cuadrada, 
exacta de Fisher, t de Student y Wilcoxon-Mann-Whit-
ney; no obstante, tanto el diámetro aórtico máximo 
como el índice aórtico en un análisis univariado (t de 
Student) revelaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p >0.0001) con un intervalo de confianza del 
95% (Tabla 4).

Ante este resultado, y con apoyo de la distribución 
del índice aórtico entre los dos grupos (Fig. 1), se fijó 
un punto de corte para el índice aórtico. De esta ma-
nera se determinó un índice aórtico ≥ 4 con una razón 
de momios (odds ratio) de 4.86 para la ruptura de 
aneurisma de aorta abdominal, con un intervalo de 
confianza de 95% y una p <0.001. 
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Ante este hallazgo estadístico se realizó un cálculo 
de sensibilidad (71.8%), especificidad (65.5%) y poder 
predictivo negativo (81.6%) del índice aórtico para rup-
tura de aneurisma de aorta abdominal y se graficó 
mediante área bajo la curva (Fig. 2). Esto convierte al 
índice aórtico en una prueba de tamizaje de capacidad 
aceptable como predictor, si se considera que la rup-
tura es una complicación de elevada mortalidad en 
esta afección.

Discusión

Algunos estudios de cohorte amplios registran cifras 
heterogéneas entre la definición absoluta de aneurisma 
(30 mm) de aorta abdominal y la relativa (50% superior 
al diámetro aórtico sano), con amplios cambios en rela-
ción con la superficie corporal del individuo. Con el IA, 
la relación cambia al aumentar 1.5 veces en pacientes 
con baja superficie corporal y dimensiones aneurismá-
ticas < 30 mm, pero disminuye 1.5 veces en pacientes 
con superficie corporal alta y dimensiones 

aneurismáticas > 30 mm6,11, situación que se presenta 
en este estudio. Starck, et al., concluyeron que los aneu-
rismas < 30 mm son más grandes de lo previsto de 
acuerdo con la superficie corporal del paciente, lo que 
se confirma en los pacientes de este análisis con aneu-
risma < 5.5 cm que se manifiestan con ruptura. Jones, 
et al. muestran el punto anterior específico al grupo de 
mujeres con tendencia relativa a mostrar menores di-
mensiones de superficie corporal, con una prevalencia 
de aneurisma que aumenta al utilizar el índice aórtico 
respecto de las definiciones absolutas y relativas ya 
expuestas; no obstante, la prevalencia se mantiene en 
la población masculina. Nyronnig, et al., relacionan más 
el índice aórtico con crecimiento aórtico > 5 mm en 
comparación con el diámetro aórtico, y no como mejor 
predictor de ruptura; esta variable es importante para 
analizar, si bien exige una distinta metodología con va-
riables de interés que cubran un seguimiento de estos 
pacientes por la consulta externa, datos no disponibles 
en este estudio. Por último, Lo, et al. definieron el diá-
metro aórtico como principal indicador de ruptura en 
hombres y el índice aórtico para las mujeres con mar-
cada diferencia, aunque en este estudio se demuestra 
que no hay diferencia por género y que se manifiesta el 
riesgo de ruptura dependiente sólo del índice aórtico. 
La mayor parte de los estudios se ha conducido en una 
población europea, y también existen representaciones 
asiáticas, en Oceanía y Estados Unidos, pero ninguna 
en una población latinoamericana10-14.

En cuanto a este punto en particular, una población 
como la latinoamericana, o de modo específico la mexi-
cana, tiende a ser un dato relevante, ya que esta dismi-
nución de las dimensiones de un aneurisma para su 
definición o ruptura de acuerdo con la superficie 

Figura 2. Área bajo la curva para un índice aórtico > 4.

Tabla 3. Estancia intrahospitalaria (EIH) prolongada y 
mortalidad a 30 días, n (%)

EIH < 7 días 26 (27.9)

EIH 7‑14 días 46 (49.5)

EIH > 14 días 12 (12.9)

Mortalidad a 30 días
Total (n = 93)
Operación electiva (n = 71)
Urgencia (n = 32)

27 (29)
9 (12.7)

18 (56.2)

Tabla 4. Características basales de la población por 
ruptura de aneurisma abdominal (n = 93)

Variable Sin ruptura 
(n = 61, %)

Con ruptura 
(n = 32, %)

Valor p

Diámetro máximo 
de aneurisma 
(mm); media (SD)

62.30 (18.60) 82.14 (20.17) 0.001

Índice aórtico 
abdominal; 
media (SD)

3.57 (1.12) 4.62 (1.18) 0.001

Análisis univariado para ruptura de aneurisma abdominal 
según el punto de corte del índice aórtico abdominal

Índice aórtico 
abdominal

OR IC95% Valor P

≥ 4 4.86 (1.91‑12.38) 0.001
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corporal podría colocar a esta población en la misma 
situación que el grupo de mujeres de otras regiones ya 
estudiadas, debido a la menor estatura promedio de la 
población latinoamericana. Lo anterior induce a introducir 
un gran cambio o reto en las definiciones del aneurisma 
de aorta abdominal, sus dimensiones como criterio diag-
nóstico y, aún más importante, la predicción de ruptura 
o cifras para decidir una reparación electiva.

La repercusión no sólo implicaría la reducción de la 
incidencia de ruptura de aneurisma de aorta abdominal 
y la indicación de reparación electiva antes de su com-
plicación, sino también la valoración de la incidencia 
de complicaciones posquirúrgicas de acuerdo con el 
índice aórtico abdominal. Estudios como el de Deery, 
et al. han publicado mayor mortalidad y más complica-
ciones posquirúrgicas en los primeros 30 días 
posoperatorios en mujeres, tras atribuir la razón a la 
disparidad del índice aórtico frente a los hombres en 
el momento del procedimiento; en última instancia, el 
índice aórtico es relevante como parámetro en 
comparación con el diámetro aórtico, este último des-
cartado como variable significativa en los resultados 
posoperatorios de otros análisis publicados15,16. En 
este estudio, lo anterior podría explicar el mayor núme-
ro estadístico de complicaciones posoperatorias en la 
población respecto a lo notificado en las publicaciones 
actuales, lo cual siempre se ha atribuido a una detec-
ción más tardía y protocolos preoperatorios prolonga-
dos. Sin embargo, es un aspecto importante de valorar 
y exige investigación para encontrar una respuesta a 
la tasa de complicaciones y mortalidad en este país, 
con un claro índice mayor y un diámetro aórtico pro-
medio al momento de la intervención17,18.

El potencial analítico para el índice aórtico abdominal 
es amplio y ya se ha determinado una repercusión en 
la evolución posoperatoria a largo plazo, como la mor-
talidad a un año. Un índice aórtico mayor al momento 
del procedimiento quirúrgico representa un mayor 
riesgo de complicaciones y a largo plazo se ha docu-
mentado mayor mortalidad en mujeres19. Dada la me-
todología de este estudio, no se analizó ni determinó 
la mortalidad a mediano plazo de acuerdo con el índice 
aórtico abdominal, pese a lo cual es una variable que 
todavía debe estudiarse, entre muchas otras investiga-
ciones futuras.

Conclusiones

Los pacientes con un índice aórtico ≥ 4 poseen un 
riesgo 4.8 veces mayor de sufrir ruptura de aneurisma 
de la aorta abdominal con una sensibilidad y 

especificidad mayores de 71.87% y 65.57%, 
respectivamente; el índice aórtico es un parámetro de 
tamizaje aceptable como predictor de ruptura de aneu-
risma de aorta abdominal.

Este estudio no requirió carta de consentimiento in-
formado puesto que es un estudio retrospectivo y los 
datos se obtuvieron de una base de datos interna del 
servicio de angiología y cirugía vascular y los expe-
dientes clínicos físico y electrónico institucionales. El 
protocolo recibió aprobación de los comités de inves-
tigación y ética del hospital, con número de registro 
F-2020-3601-188.
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relación entre los factores de riesgo cardiovascular y el patrón 
de aterosclerosis de miembros inferiores en pacientes 
sometidos a angioplastia

Relationship between cardiovascular risk factors and the pattern 
of lower limb atherosclerosis in patients undergoing angioplasty
Miguel G. Carrizales-Vázquez, Óscar E. Reyes-Aguirre, Carlos A. Ávila-Morales y Alberto C. Robles-Solís*
Departamento de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades No. 71, Torreón, 
Coahuila, México

ArtíCulo orIgINAl

resumen

Antecedentes: La causa más común de enfermedad arterial periférica (EAP) es la aterosclerosis y sigue ciertos patrones 
de distribución de acuerdo con los factores de riesgo cardiovascular. objetivo: Determinar el patrón de distribución ate-
rosclerótico en extremidades inferiores que se vincula con ciertos factores de riesgo cardiovascular regulares en esta 
unidad. Material y métodos: Estudio transversal y retrolectivo en el que se determinó la relación de las variables examina-
das con la prueba χ2 de Pearson y razón de momios para prevalencia (RMP) para dilucidar si un factor de riesgo es in-
dependiente; se realizaron modelos de regresión logística multivariable ajustados por los factores de riesgo estudiados. 
resultados: Los pacientes con DM se vincularon con enfermedad de vasos tibiales (p < 0.001); RMP ajustado (2.473 
[1.190-5.137]; n = 145); el segmento aortoilíaco se relaciona con el tabaquismo (RMP, 3.685 [1.346-10.087]) y al final con 
el segmento femoropoplíteo; el género femenino se vincula más que el masculino (p = 0.022), con RMP ajustado para 
hombres: 0.466 (0.253-0.862), n = 73. Conclusiones: Los factores de riesgo cardiovascular de cada paciente ayuda a 
conocer el patrón de distribución aterosclerótico con el que se relacionan. Los pacientes con DM muestran enfermedad 
de vasos tibiales, el género femenino se acompaña de enfermedad femoropoplítea y el tabaquismo con enfermedad aor-
toilíaca en esta población de estudio.

Palabras clave: Aterosclerosis de miembros inferiores. Enfermedad arterial periférica. Diabetes mellitus. Patrón arteriográfico 

de extremidades inferiores. Factores de riesgo cardiovascular. 

Abstract

Background: The most common cause of peripheral artery disease (PAD) is atherosclerosis, and it follows distribution pat-
terns according to the cardiovascular risk factor. objective: To determine the atherosclerotic distribution patterns in the lower 
extremities in association to specific cardiovascular risk factors frequent in our unit. Methods: Pearson’s chi-squared test and 
Odds Ratio for prevalence (ORP) were used to determine the association of the variables. To determine whether Diabetes 
Mellitus (DM) is an independent risk factor for the distribution pattern, we performed multivariate logistic regression models 
adjusted for the studied cardiovascular risk factors. results: Patients with DM are associated with tibial artery disease 
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Introducción 

El término “enfermedad de la arteria periférica” abar-
ca por lo regular las diversas enfermedades que afec-
tan a las arterias no cardíacas y no intracraneales1. La 
enfermedad arterial periférica (EAP) de la extremidad 
inferior se refiere a una obstrucción parcial o completa 
de las arterias de las extremidades inferiores. La causa 
común es la aterosclerosis2. La EAP, después del in-
farto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascu-
lar, es la tercera causa principal de morbilidad y mor-
talidad cardiovascular aterosclerótica en todo el 
mundo3. En 2010, los cálculos sugirieron que > 200 
millones de personas en todo el mundo vivían con EAP. 
Esto representó un aumento del 23.5% respecto del 
2000, incremento que en gran medida se atribuye al 
envejecimiento de la población y la creciente prevalen-
cia de factores de riesgo, en particular diabetes melli-
tus (DM)1,4-6.

Aunque el número de personas con EAP ha aumen-
tado en la última década, en países de ingresos bajos 
o medios se han realizado escasos estudios epidemio-
lógicos para establecer determinaciones confiables de 
prevalencia y distribución de factores de riesgo, en es-
pecial en América Latina, incluido México, donde las 
enfermedades cardiovasculares (ECV) se han conver-
tido en la principal causa de muerte y discapacidad7. 
Por lo tanto, aún se necesitan estudios para compren-
der mejor la etiología y la distribución de enfermeda-
des, y también para desarrollar políticas y programas 
más eficaces para la prevención y tratamiento de la 
EAP3. 

Los estudios existentes han confirmado que los fac-
tores de riesgo más importantes (diabetes, hiperten-
sión, tabaquismo e hiperlipidemia) intervienen en el 
80% a 90% de las enfermedades cardiovasculares5,8,9. 
La DM se relaciona con un riesgo de amputación 10 
veces mayor que el de los pacientes no diabéticos8, es 
causa de enfermedad oclusiva predominantemente dis-
tal, incluidas las arterias tibiales y pedias, y afecta a las 

arterias de las extremidades de dos maneras: al 
promover la enfermedad oclusiva aterosclerótica y al 
endurecer la pared arterial relacionada con la calcinosis 
medial2. Se ha demostrado un nexo entre DM y EAP; 
el riesgo de claudicación intermitente es casi el doble 
en pacientes con diabetes respecto de personas sin 
diabetes10. La Federación Internacional de Diabetes 
(FID) ha elaborado cálculos de la prevalencia de dia-
betes desde el año 2000 y ha publicado que 578 millo-
nes de adultos tendrán diabetes en el año 2030, cifra 
que alcanzará los 700 millones para 2045, y de éstos 
una tercera parte presentará algún grado de enferme-
dad arterial periférica ya que los estudios recientes han 
proyectado una prevalencia de 30.7% de EAP entre los 
diabéticos11,12.

Dentro de la bibliografía más reciente, el tabaquismo 
tiende a relacionarse más con la participación de la 
EA (enfermedad aortoilíca) y la FP (femoropoplítea), 
mientras que la diabetes posee un sólido nexo con los 
patrones patológicos de la región FP y vasos tibia-
les4,13. Este estudio tiene como objetivo determinar 
qué factor es predominante en las lesiones ateroscle-
róticas en las distintas regiones estudiadas y compa-
rar estos resultados con las publicaciones actuales 
internacionales y obtener estadísticas locales y 
nacionales.

Material y métodos

Diseño del estudio y participantes 

Estudio transversal retrolectivo que recabó de las va-
riables de expedientes clínicos físicos y electrónicos los 
resultados de las arteriografías diagnósticas terapéuticas 
realizadas en el período comprendido entre el 1 de enero 
del 2018 y el 31 de marzo del 2020 en la Unidad Médica 
de Alta Especialidad HE 71 (UMAE 71), Torreón, Coahui-
la, una vez aprobado el protocolo por el comité de ética 
e investigación de esta unidad. Los pacientes procedie-
ron del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del 

(P<0.001) adjusted ORP: (2.473 [1.190-5.137] n = 145). Aortoiliac disease is associated with smoking (ORP 3.685 [1.346-
10.087]) and hypertension is les associated in this segment ORP: 0.143 (0.061-0.334). In the femoropopliteal segment, male 
sex is associated less ORP 0.466 (0.253-0.862), n: 73. Conclusions: Each patient’s cardiovascular risk factors help us by 
knowing the atherosclerotic distribution pattern with which it’s associated: diabetic patients are associated with tibial artery 
disease, females are associated with femoropopliteal disease, and smoking with aortoiliac disease in our studied population. 
Key words: Lower extremities atherosclerosis. Peripheral artery disease. Diabetes Mellitus. Arteriography patterns in the lower 
extremities. Cardiovascular risk factors.

Key words: Lower extremities atherosclerosis. Peripheral artery disease. Diabetes Mellitus. Arteriography patterns in the lower 
extremities. Cardiovascular risk factors.
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UMAE 71, una de cuyas consideraciones más importan-
tes es que es de referencia para los estados de Durango, 
Zacatecas, Chihuahua y Coahuila. Los pacientes elegi-
bles fueron aquéllos con algún grado de enfermedad 
aterosclerótica de miembros inferiores corroborado por 
algún estudio de imagen (ultrasonido Doppler, angiogra-
fía por resonancia magnética, angiotomografía) o que ya 
acudieran con arteriografía a consulta externa y tuvieran 
algún factor de riesgo cardiovascular; los incluidos en 
este estudio fueron diabetes mellitus, hipertensión arte-
rial sistémica, enfermedad renal crónica y cardiopatía 
isquémica, y los individuos se sometieron a arteriografía 
diagnóstica/terapéutica en esta unidad en el periodo ya 
referido. Entre los criterios que se consideraron para 
excluir al paciente del estudio fue tener expediente in-
completo, en particular que no contara con historia clíni-
ca completa y hoja de informe de arteriografía por esta 
unidad o que éste indicara un informe incompleto, esto 
es, que no se notificaran los hallazgos de los segmentos 
aortoilíacos, femoropoplíteos y de vasos tibiales. Para el 
tamaño de muestra se utilizó la fórmula para diferencias 
de proporciones y se permitió un error < 0.05 (n = 168).

Metodología de la recolección de datos

Se recolectaron los datos de acuerdo con las varia-
bles estudiadas comentadas con anterioridad. La ubica-
ción de las lesiones blanco se agrupó como aortoilíaca 
o proximal (aorta, arteria ilíaca común, externa e inter-
na), femoropoplítea (arterias femorales comunes, super-
ficiales y profundas, arteria poplítea) e infragenicular o 
enfermedad de vasos tibiales (tronco tibioperoneo, arte-
ria tibial anterior y posterior, arteria peronea hasta el 
arco plantar). Se consideró como lesión significativa > 
50% de estenosis del vaso. Los factores de riesgo in-
cluidos en el modelo estadístico fueron edad (en años 
y como medida de tendencia central la media) y género; 
el estadio clínico se dividió en cuatro grados por la es-
cala clínica de Fontaine; el diagnóstico de diabetes me-
llitus se definió como cifras de glucosa y hemoglobina 
glucosilada acordes a los criterios diagnósticos ADA 
2019; la hipertensión arterial se definió por presión ar-
terial sistólica ≥ 130 mmHg o presión arterial diastólica 
≥ 80 mmHg, según lo establecieron la ACC/AHA, o bien 
si el paciente consumió algún medicamento antihiper-
tensivo. Los pacientes se clasificaron como fumadores 
y no fumadores, de acuerdo con la entrevista con el 
paciente o lo documentado en la historia clínica. Se 
tomaron en cuenta a los pacientes con diagnóstico 
de enfermedad renal crónica, los individuos con antece-
dentes de tratamiento sustitutivo renal por diálisis o 

hemodiálisis, esto es, una depuración de creatinina 
< 15 ml/min/1.73 m2 o aquellos que contaran con dicho 
diagnóstico ya conformado por una nota del servicio de 
nefrología, y por último los pacientes con antecedente 
de cardiopatía isquémica confirmada por el servicio de 
cardiología y los enfermos ya con seguimiento por dicho 
servicio y lo informado en su expediente clínico.

Análisis estadístico

Este estudio se diseñó para identificar qué factor de 
riesgo se relaciona en grado significativo en cada 
segmento arterial. La muestra se conformó con 229 
pacientes. Se determinó la relación de las variables 
examinadas con la prueba χ2 de Pearson, así como la 
razón de momios (RM) para valorar la probabilidad es-
tadísticamente significativa entre el factor de riesgo-en-
fermedad y se consideró una significancia estadística 
como p < 0.05; con posterioridad, para dilucidar si algún 
factor de riesgo era independiente para el patrón de 
distribución, se realizaron modelos de regresión logís-
tica multivariable ajustados por los factores de riesgo 
cardiovascular estudiados.

Aspectos éticos

El estudio se sometió al comité de ética e investigación 
de la Unidad Médica de Alta Especialidad HE 71 en To-
rreón, Coahuila, y se efectuó apegado a los principios 
científicos y éticos previstos en la Ley General de Salud 
de México en materia de investigación, así como acorde 
a la declaración de Helsinki y a los códigos y normas 
internacionales vigentes de las buenas prácticas de la 
investigación. Los datos personales de cada paciente se 
mantendrán en confidencialidad. Los datos obtenidos del 
estudio no afectarán las decisiones en los pacientes, por 
lo que no se requirió consentimiento informado. Este 
estudio no contó con algún tipo de financiamiento, los 
gastos corrieron por cuenta de los investigadores.

resultados

Datos generales

Se incluyó a 281 pacientes del período comprendido 
entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de marzo del 2020 
y se recabaron datos de bitácora de sala de hemodina-
mia, archivo clínico y archivo electrónico de la institu-
ción; de éstos sólo 229 cumplían los criterios de inclusión 
de este estudio y el resto se excluyó por los criterios ya 
descritos. Se tomó en cuenta la extremidad por la cual 
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acudieron a consulta, algo importante mencionar ya que 
se obtuvieron pocos mapeos de extremidad contralate-
ral a la consultada. Se consideró sólo el primer proce-
dimiento del paciente realizado en la unidad. Los facto-
res de riesgo y datos generales se tomaron de la historia 
clínica y hoja de ingreso del expediente físico; si no era 
posible la obtención de datos fue necesario realizar el 
análisis del expediente electrónico del paciente hasta 
completar las variables a estudiar; cuando no se dispo-
nía de dicha información, se excluía a este paciente del 
estudio.

De los 229 pacientes totales, 119 fueron del sexo mas-
culino (52.0%) y 110 del femenino (48.0%) y se observó 
que se atendió a más pacientes del estado de Chi-
huahua, con 83 (36.2%). Del total de participantes, 184 
(80.3%) eran diabéticos y 45 (19.7%) no diabéticos, pero 
con algún factor de riesgo de los estudiados (hiperten-
sión, tabaquismo, cardiopatía isquémica, enfermedad 
renal crónica). Los hipertensos totales fueron 172 pacien-
tes (75.1%), los fumadores 117 (51.1%), los sujetos con 

enfermedad renal crónica 36 (15.7%) y los individuos con 
cardiopatía isquémica 44 (19.2%). La edad media gene-
ral fue de 66 años; la mayoría de los pacientes llegó a 
consulta en un estadio IV de Fontaine, 144 pacientes 
(62.9%) del total (Tabla 1). De los diabéticos, la media 
de años con diagnóstico de diabetes mellitus fue de 19 
y la mediana en cuanto a la glucosa antes del procedi-
miento fue de 129 (RIQ, 91-201) mg/dl (Tabla 1).

Distribución anatómica de las lesiones 
ateroscleróticas

La región más afectada del total de pacientes fue el 
segmento de vasos tibiales con 168 individuos (73.4%) 
del total; esta área de la extremidad izquierda fue más 
afectada respecto de la derecha, con 102 pacientes 
(60.7%). El segmento femoropoplíteo se vio comprometi-
do en 156 individuos (68.1%) del general y el segmento 
menos afectado fue el aortoilíaco, con 39 pacientes 
(17.0%) (Tabla 1).

Tabla 1. Características demográficas, factores de riesgo y distribución general de la enfermedad arterial periférica 
de las extremidades inferiores en pacientes diabéticos y no diabéticos de la UMAE 71 atendidos en el periodo de 
enero de 2018 a marzo de 2020

Variable Diabéticos (n = 184) No diabéticos (n = 45)

Edad (años), media (DE) 66 (10.4) 70 (10.5)

Hombres 90 (48.9) 29 (64.4)

Localidad de origen 
Chihuahua
Coahuila
Durango
Zacatecas

66 (35.9)
52 (28.3)
38 (20.7)
28 (15.2)

17 (37.8)
14 (31.1)
8 (17.8)
6 (13.3)

Factores de riesgo cardiovascular
Tabaquismo
Hipertensión arterial
Enfermedad renal crónica
Cardiopatía isquémica

81 (44)
141 (76.6)
33 (17.9)
31 (16.8)

36 (80)
31 (68.9)

3 (6.7)
13 (28.9)

Distribución anatómica de la enfermedad aterosclerótica
Enfermedad aortoilíaca
Enfermedad femoropoplítea 
Enfermedad de vasos tibiales 
Extremidad inferior izquierda 
Extremidad inferior derecha

17 (9.2)
120 (65.2)
145 (78.8)
85 (46.6)
85 (46.2)

22 (48.9)
36 (80)

23 (51.1)
17 (37.8)

9 (20)

Estadio clínico prequirúrgico
Fontaine IIB
Fontaine III
Fontaine IV

30 (16.3)
28 (15.2)

126 (68.5)

15 (33.3)
11 (24.4)
18 (40)

Otras características relevantes de la población en estudio
Glucosa prequirúrgica (mg/dl), mediana (RIQ)
Antecedente de diabetes mellitus en años, media (DE)

129 (91‑201)
19 (8.6)

92 (80‑116)
NA

Los valores son el número de pacientes (porcentajes) a menos que se indique otra cosa.
n: número de pacientes; DE: desviación estándar; RIQ: rango intercuartílico; NA: no aplica para este grupo.
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Distribución de resultados entre la 
relación de variables y resultados 
significativos y no significativos entre 
factores de riesgo y afectación de cada 
sección anatómica

Los resultados demuestran que los pacientes con DM 
se acompañan de enfermedad de vasos tibiales 
(p < 0.001; RMP, 3.556 [1.796-7.041]; RMP ajustado, 
2.473 [1.190-5.137]; n = 145) (Tabla 2), así como en pa-
cientes con enfermedad renal crónica (p = 0.022; RMP, 
3.35 [1.13-9.91]; n = 32) (Tabla 3). Sin embargo, al rea-
lizar el ajuste de RMP mediante regresión logística 

(RMP, 2.503 [0.816-7.67]), no se identificó significancia 
estadística, por lo cual se confirió una mayor relación y 
riesgo a la DM como factor de riesgo en este segmento 
(Fig.  1). En cuanto al tabaquismo, se encontró una 
menor relación (p < 0.001; RMP ajustado, 0.466 [0.232-
0.0.935]; n = 75) para enfermedad en este segmento 
(Tabla 4). 

En el segmento femoropoplíteo, los resultados de-
muestran que el sexo femenino se vincula más con 
enfermedad respecto del sexo masculino (p = 0.022; 
con RMP ajustado para hombres, 0.466 [0.253-0.862]; 
n = 73) (Tabla 4). La hipertensión arterial se relacionó 
menos, con RMP ajustado de 0.415 (0.180-0.956).

Tabla 2. Resultados de la relación entre factores de riesgo cardiovascular estudiados y enfermedad aterosclerótica 
de las extremidades inferiores por segmentos en pacientes diabéticos y no diabéticos atendidos en la UMAE 71 en 
el periodo de enero de 2018 a marzo de 2020

Variable Enfermedad aortoilíaca

Relación χ2 OR no ajustado

Hombres 26 (66.7) 0.044 2.08 (1.01‑4.30)

Tabaquismo 33 (84.6) <0.001 6.94 (2.77‑17.3)

Hipertensión arterial 28 (71.8) 0.599 0.81 (0.37‑1.76)

Enfermedad renal crónica 1 (2.6) 0.013 0.11 (0.01‑0.87)

Cardiopatía isquémica 6 (15.4) 0.505 0.72 (0.28‑1.86)

Diabetes mellitus 17 (43.6) <0.001 0.10 (0.04‑0.23)

Enfermedad femoropoplítea

Relación χ2 OR no ajustado

Hombre  73 (46.8) 0.022 0.51 (0.29‑0.91)

Tabaquismo 78 (50.0) 0.629 0.87 (0.50‑1.52)

Hipertensión arterial 115 (73.7) 0.477 0.78 (0.40‑1.52)

Enfermedad renal crónica 24 (15.4) 0.839 0.92 (0.43‑1.96)

Cardiopatía isquémica 32 (20.5) 0.466 1.31 (0.63‑2.72)

Diabetes mellitus 120 (76.9) 0.056 0.46 (0.21‑1.03)

Enfermedad de vasos tibiales

Relación χ2 OR no ajustado

Hombres 85 (50.6) 0.049a 0.81 (0.45‑1.4)

Tabaquismo 75 (44.6) 0.001 0.36 (0.19‑0.67)

Hipertensión arterial 131 (78) 0.096 1.72 (0.90‑3.29)

Enfermedad renal crónica 32 (19) 0.022 3.35 (1.13‑9.91)

Cardiopatía isquémica 29 (17.3) 0.213 0.64 (0.31‑1.29)

Diabetes mellitus 145 (86.3) <0.001 3.55 (1.79‑7.04)

Los valores son el número de pacientes (porcentajes) a menos que se indique otro valor.
χ2: prueba ji cuadrada de Pearson.
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Tabla 3. Modelo de regresión logística para el desarrollo de enfermedad de vasos tibiales entre pacientes diabéticos y no 
diabéticos que tienen otro factor de riesgo cardiovascular de UMAE 71 en el periodo de enero de 2018 a marzo de 2020

Variable B OR ajustado IC95%

Mínimo Máximo 

Hombres 0.175 1.191 0.613 2.315

Tabaquismo ‑0.763 0.466 0.232 0.935

Hipertensión arterial 0.470 1.601 0.789 3.246

Enfermedad renal crónica 0.917 2.503 0.816 7.675

Cardiopatía isquémica ‑0.520 0.595 0.275 1.287

Diabetes mellitus 0.905 2.473 1.190 5.137

Figura 1. Resultado del modelo de regresión logística 
para el desarrollo de enfermedad de vasos tibiales entre 
pacientes diabéticos y no diabéticos que prueban la 
relación entre enfermedad de vasos tibiales y pacientes 
con diabetes mellitus atendidos en la UMAE 71 en el 
periodo de enero de 2018 a marzo de 2020. 

-1 1 3 5 7 9
Odds Ratio (95% intervalo de confianza)

Hombres
1.91 (0.63-2.31)

Tabaquismo
0.46 (0.23-0.93)

Hipertensión Arterial:
1.60 (0.78-3.24)

ERC
2.50 (0.81-7.67)

Cardiopatía Isquémica:
0.59 (0.27-1.28)

Diabetes Mellitus
2.47 (1.19-5.13)

En el segmento aortoilíaco, los resultados demues-
tran que los pacientes fumadores se vinculan significa-
tivamente con enfermedad en este segmento 
(p = 0.044; RMP ajustado, 3.685 [1.346-10.087]; n = 33), 
así como ser hipertenso confiere menos nexo con en-
fermedad en este segmento (RMP ajustado, 0.143 
[0.061-0.334]; n = 28); el resto de los factores mostró 
resultados no significativos (Tabla 4). 

Discusión de resultados

Estudio transversal retrolectivo realizado en un 
solo centro en el norte de México cuyos resultados de-
muestran que existe una relación significativa entre la 

enfermedad de vasos tibiales en pacientes con DM en 
comparación con los no diabéticos, pero con otro factor 
de riesgo cardiovascular. Aunque la enfermedad renal 
crónica mostró resultado significativo con razón de mo-
mios no ajustada en este segmento, al realizar modelos 
de regresión logística y ajustar la razón de momios no 
se observó significancia estadística. Esto permite inferir 
que hay otros factores que contribuyen en estos pacien-
te a la enfermedad de vasos tibiales y una de las posi-
bles causas es que en México el origen más frecuente 
de enfermedad renal crónica es la DM14. En el segmen-
to aortoilíaco, el tabaquismo mostró significancia 
estadística como factor de riesgo relacionado y la hi-
pertensión arterial reveló que se vincula menos en este 
segmento. Y en el segmento femoropoplíteo, el sexo 
femenino señaló una relación significativa para la en-
fermedad y, al igual que en el segmento aortoilíaco, la 
hipertensión no tuvo relación para la enfermedad en 
este segmento. 

En el 2006, Diehm, et al. realizaron un estudio de 
cohortes cuyo objetivo fue correlacionar el patrón de 
distribución de aterosclerosis de los miembros inferio-
res con el perfil de riesgo cardiovascular de los pacien-
tes con EAP; este protocolo incluyó a una serie de 
2,659 pacientes y se realizó un análisis de regresión 
logística multivariable. Se encontró que el tabaquismo 
era un factor predisponente para enfermedad aortoilía-
ca (RRR, 2.02; IC95%, 1.68-2.42) y el sexo masculino 
también tuvo una significancia estadística (RRR, 1.32, 
1.09-1.59) a diferencia de lo mostrado en este estudio 
que no halló significancia estadística por género, lo cual 
puede deberse a que en la actualidad el sexo femenino 
muestra un incremento del tabaquismo15. En cuanto al 
segmento femoropoplíteo, los resultados son similares 
a los resultados de los autores. Y en el segmento 
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Tabla 4. Modelo de regresión logística para el desarrollo de enfermedad femoropoplítea y enfermedad aortoilíaca 
entre pacientes diabéticos o con otro factor de riesgo cardiovascular estudiados y atendidos en la UMAE 71 en el 
periodo de enero de 2018 a marzo de 2020

Enfermedad femoropoplítea

Variable B OR ajustado IC95%

Mínimo Máximo

Hombres ‑0.763 0.466 0.253 0.862

Tabaquismo ‑0.115 0.892 0.480 1.657

Hipertensión arterial ‑0.880 0.415 0.180 0.956

Enfermedad renal crónica ‑0.371 0.690 0.343 1.388

Cardiopatía isquémica 0.020 1.021 0.462 2.256

Diabetes mellitus 0.231 1.260 0.585 2.711

Enfermedad aortoilíaca

Variable B OR ajustado IC95%

Mínimo Máximo

Hombres 0.367 1.444 0.611 3.415

Tabaquismo 1.304 3.685 1.346 10.087

Hipertensión arterial ‑1.945 0.143 0.061 0.334

Enfermedad renal crónica 0.367 1.443 0.571 3.649

Cardiopatía isquémica ‑1.656 0.191 0.024 1.540

Diabetes mellitus ‑0.652 0.521 0.174 1.560

infragenicular se registró significancia estadística para 
diabetes, al igual que los resultados propios y para el 
sexo masculino (RRR, 1.23, 1.06-1.41), lo cual no tuvo 
este estudio significancia estadística.

Uno de los estudios más recientes sobre la distribu-
ción de la enfermedad aterosclerótica en diabéticos lo 
publicaron Lowry, et al. en 2018 y demostró que los 
pacientes con DM tenían significativamente menos 
probabilidades de sufrir enfermedad en el segmento 
aortoilíaco (OR, 0.25 [0.15-0.42], n = DM 466/NDM 
458) y significativamente más probabilidades de desa-
rrollar enfermedad en el segmento de vasos tibiales 
(OR, 1.94 1.27-2.96]; n = DM 306/NDM 417)16. Estos 
datos son similares a los obtenidos en el estudio de 
los autores.

Se dispone de evidencia según la cual la DM ejerce 
un efecto en la presentación de la enfermedad arterial 
crónica, en particular en el segmento infragenicular, y 
en los resultados después de la revascularización17. La 
fisiopatología que subyace a la relación entre DM y 
EAP (enfermedad arterial periférica crónica) es com-
pleja; en estudios recientes se ha demostrado que 

múltiples aberraciones metabólicas en la diabetes 
mellitus, como los productos finales de la glucación 
avanzada, el colesterol de lipoproteínas de baja densi-
dad y el estrés oxidativo anormal, empeoran a ésta, 
pero el papel de la DM en la EAP no se comprende del 
todo y hoy en día no hay ninguna evidencia clara que 
dilucide por qué los vasos distales están afectados de 
manera predominante18.

Estos hallazgos demuestran la relevancia clínica de 
la DM en el segmento de los vasos tibiales como factor 
principal de relación, por lo cual son importantes estu-
dios enfocados en el papel fisiopatológico de la diabe-
tes en este segmento para valorar el efecto de los 
tratamientos médicos y quirúrgicos. Otro hallazgo so-
bresaliente es la hipertensión como factor de riesgo de 
menor relación; es esencial investigar la hemodinamia 
del flujo arterial en hipertensos y su relación con las 
lesiones ateroscleróticas con un tamaño de muestra 
mayor.

 Como limitación de este estudio, no fue posi-
ble realizar un análisis individual de cada vaso ti-
bial debido a que no se proporcionaba específicamente 
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en el expediente clínico (hoja posquirúrgica) la 
información necesaria; además, no fue posible valorar 
todas las arteriografías, ya que algunas no se encon-
traban en la base de datos de hemodinamia y fue ne-
cesario basarse en el informe posquirúrgico.

Conclusión

Los pacientes con DM tienen mayor relación para 
enfermedades de vasos tibiales en comparación con 
los pacientes no diabéticos. Es preciso comprender en 
futuros protocolos por qué los vasos distales están más 
afectados en diabéticos para determinar el efecto del 
tratamiento médico y quirúrgico (abierto/endovascular) 
y con ello mejorar los resultados clínicos en esta po-
blación que se halla en crecimiento, no sólo en México 
sino en el mundo entero. 

En cuanto a los otros segmentos estudiados, la enferme-
dad AO se vincula con el tabaquismo y la enfermedad FP 
con el género femenino; estos datos se relacionan con los 
informes publicados en la actualidad. La hipertensión en 
lesiones en estos segmentos en esta población (AO y FP) 
tiene una menor relación.
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resultados de la instauración de un programa de enseñanza y 
autocuidado en la cicatrización de úlceras venosas crónicas. 
Estudio de cohorte retrospectiva

Results of the implementation of a teaching and self-care program 
in the healing of chronic venous ulcers. Retrospective cohort study 
Dalid R. Nieto-Zepeda, Silvia R. Flores-Aguilar, Verónica Carbajal-Robles, Amparo Quintana-Aceves, 
Miguel Á. Sierra-Juárez y Enrique Santillán-Aguayo*
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital General de México Eduardo Liceaga, Ciudad de México, México

 ArtíCulo orIgINAl 

resumen

Antecedentes: La insuficiencia venosa crónica origina el 80% de las úlceras en las extremidades inferiores. Se ha demos-
trado que los programas de capacitación en la adecuada aplicación de vendajes y curación de las heridas permiten dis-
minuir el tiempo de cicatrización, el número de recurrencias, así como las complicaciones relacionadas con el vendaje. 
objetivo: Describir los efectos de un programa de entrenamiento en autocuidado y apego en la colocación correcta de 
vendaje compresivo. Material y métodos: Se revisaron los expedientes de los participantes del programa piloto: Entrena-
miento y autocuidado en pacientes con úlceras venosas crónicas de la clínica de heridas del Servicio de Angiología y Ci-
rugía Vascular del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. resultados: Se analizó a 84 pacientes, de los cuales 
73.8% (62) presentó cicatrización completa y el 26.2% (22) no alcanzó cicatrización completa a las 12 semanas. El tiempo 
de cicatrización promedio para el total de pacientes fue de 7.6 (3.3) semanas. Conclusiones: Del total de la población 
estudiada se observó que el 73.8% (62) cicatrizó al final del seguimiento y que los factores de riesgo relacionados con la 
falta de cicatrización fueron el diámetro inicial > 5 cm de la úlcera y las úlceras con tiempo de evolución > 6 meses.

Palabras clave: Úlcera crónica. Insuficiencia venosa. Cicatrización. Compresión. Vendaje.

Abstract

Introduction: Chronic venous insufficiency causes 80% of ulcers in the lower extremities. It has been shown that training 
programs in the proper application of bandages and wound healing can reduce healing time, number of recurrences, as 
well as the complications associated with bandaging. objective: to describe the impact of a training program in self-care 
and adherence on the correct application of a compression bandage. Materials and methods: Records of all participants 
of the pilot program: training and self-care in patients with chronic venous ulcers, from the wound clinic of the Angiology and 
Vascular Surgery Service of the Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga were reviewed. results: A total of 84 pa-
tients were analyzed in the vascular wound clinic, of which 73.8% (62) showed complete healing, 26.2% (22) did not achie-
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Introducción

La insuficiencia venosa crónica representa el 80% 
de las úlceras de las extremidades inferiores y es la 
expresión más grave de la enfermedad venosa crónica 
secundaria a la hipertensión venosa constante1,2. Su 
naturaleza resistente la convierte en un problema de 
salud, ya que influye directamente en la calidad de vida 
y la productividad. En la actualidad se calcula que 
0.06% a 2% de la población general padece úlceras 
crónicas en los miembros inferiores, definidas como la 
pérdida de continuidad de la piel por más de cuatro 
semanas, resistentes al tratamiento regular después de 
tres meses de uso continuo1,3.

Se han identificado diversos síntomas relacionados 
con la enfermedad, tanto físicos como emocionales, 
entre ellos dolor, piernas inquietas, alteraciones del 
sueño, dependencia e incluso aislamiento social; todos 
modifican la calidad de vida de los pacientes, algunos 
de los cuales representan un alto efecto económico 
personal y ausentismo laboral4-7.

La base fisiopatológica que predispone al desarro-
llo de una úlcera es la elevación de la presión venosa 
residual y ambulatoria, lo cual conduce a un proceso 
inflamatorio crónico que provoca anomalías tisulares, 
como depósitos de fibrina en la dermis, extravasa-
ción de líquido y separación de los espacios interce-
lulares, migración de leucocitos y liberación de 
citocinas, que perpetúan el proceso y dan lugar a la 
aparición de úlceras como expresión máxima de la 
enfermedad8-10.

Para el seguimiento es importante documentar las 
características clínicas de la úlcera, como localiza-
ción, número, área y profundidad, características de 
los bordes y del lecho, propiedades del exudado e 
infección. Tras la institución de un tratamiento regu-
lar sin mejoría también debe considerarse la biopsia, 
en particular en las úlceras con más de tres meses 
de evolución y las dolorosas, con bordes, lecho exo-
fítico y exudado fétido, no siempre en relación con 
un proceso infeccioso, para descartar degeneración 
maligna2,10,11.

La base del tratamiento de las úlceras venosas cró-
nicas es el uso de vendajes de alta compresión, que 
ayuda a reducir la hipertensión venosa y el edema. El 

promedio general de cicatrización es de 25% a 50% 
a las 12 semanas y de 40% a 70% si es > 12 
semanas1,5,12,13.

En un metaanálisis en el que se incluyeron 84 estu-
dios controlados aleatorizados, con un total de 4,321 
participantes, se demostró que el tratamiento compre-
sivo mejora la tasa de cicatrización en 12 a 16 sema-
nas e incluso 59 días en países como Reino Unido 
donde se aplicaron programas de cuidado14-17. 

El apego a la compresión puede variar desde 10% 
hasta 80%; algunos estudios demuestran que los pa-
cientes que no tienen un adecuado apego al tratamien-
to compresivo muestran tiempos de cicatrización 
mayores y hasta 20 veces más recurrencias en com-
paración con los enfermos que utilizan la compresión 
de manera adecuada2,18,19.

En la actualidad existen datos limitados acerca de la 
forma en que las intervenciones educativas dirigidas a 
pacientes con úlceras venosas crónicas pueden mejo-
rar el conocimiento de la enfermedad, prevenir compli-
caciones e incrementar el apego al tratamiento. 
Algunas series señalan que los folletos mejoran la ob-
servancia del tratamiento, al reducir la tasa de recu-
rrencia hasta nueve veces, lo que representa una 
mejoría de la calidad de vida8,20; hay evidencia que 
favorece el uso de videos respecto de los folletos como 
método educativo y también ha registrado un incre-
mento del cumplimiento y una disminución de las tasas 
de recurrencia8,21,22. En consecuencia, es importante 
considerar que las úlceras venosas crónicas represen-
tan enormes efectos en la calidad de vida y social, pero 
sobre todo en el aspecto económico, en los pacientes 
que la padecen y en los sistemas de salud. 

Material y métodos

Se presenta una cohorte retrospectiva llevada a cabo 
en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del 
Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, don-
de se realizó una búsqueda de expedientes de los 
pacientes con diagnóstico de úlcera venosa crónica que 
participaron en el programa piloto de la clínica de he-
ridas vasculares, para el autocuidado y entrenamiento 
en el uso adecuado de vendajes elastocompresivos 

ve complete healing after 12 weeks. The average healing time for all patients was 7.6 (3.3) weeks. Conclusions: Eighty-four 
patients were analyzed of which 73.8% (62) presented complete healing, 26.2% (22) did not reach complete healing at 
12 weeks. The average healing time for all patients was 7.6 (3.3) weeks.

Key words: Chronic ulcer. Venous insufficiency. Scarring. Compression. Bandage.
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para mejorar el apego al tratamiento y disminuir el 
 tiempo de cicatrización. A todos los pacientes se les 
indicó de modo inicial clostridiopeptidasa/cloranfenicol, 
una vez que se observó tejido de granulación, y sulfa-
diazina de plata, con cobertura de gasas estériles. El 
vendaje se realizó con una venda Elastomédica de 10 
cm; se realizaron valoraciones a las semanas 0, 1, 4, 
8 y 12, en las que se recogió información sobre las 
características clínicas de las úlceras, y se introdujo un 
enfoque en el entrenamiento al paciente y cuidador 
principal acerca de la correcta colocación del vendaje 
compresivo, a través de un video e instrucciones en 
cada consulta; el video y la consulta no incluían infor-
mación en relación con la enfermedad ni se consideró 
como parte de las variables. 

La enseñanza en los pacientes y familiares inició desde 
la forma correcta de sostener y manipular la venda para 
asegurar siempre la máxima tracción, a través de movi-
mientos simétricos que permitan ejercer una compresión 
uniforme sobre los tejidos. Se les indicó que controlaran 
con la mano dominante del colocador, con instrucciones 
específicas para la forma correcta de sujetar el rollo; el 
objetivo era mantener una tensión uniforme, algo que se 
consideró primordial porque, en caso contrario, si algún 
giro pierde tensión, también lo hace el resto de la venda; 
en consecuencia, junto con el video siempre se entrenó 
al cuidador primario de forma dirigida. 

Como norma general, se liberaron dos giros sobre el 
dorso del pie y un tercero incluyó el talón y el tobillo, 
dejando el talón descubierto en mayor o menor medida 
(según fueran la longitud y tamaño del pie). Un cuarto 
giro en dirección descendente debía cubrir y fijar con 
firmeza el talón para suministrar mayor apoyo y presión 
durante la ambulación, lo cual reduce la probabilidad de 
que el vendaje pierda fuerza al soltarse en el tobillo. 

En la pantorrilla se distribuyó en trayectos ascenden-
tes y descendentes amplios, de tal manera que forma-
ran un ángulo en el punto de cruce inferior menor de 
60º, y alcanzar al final el borde inferior de la tuberosi-
dad pretibial y distribuir el tejido faltante en el plexo 
sóleo y gastrocnemio con uniformidad de modo espiral, 
como la técnica regular (Figs. 1 y 2).

Una vez obtenidos los expedientes clínicos, se ana-
lizaron las características de los pacientes (edad, sexo, 
comorbilidades), así como las propiedades de las úlce-
ras (diámetro, tiempo de evolución, granulación, área). 
Se creó además una fórmula para obtener el porcentaje 
de regeneración cutánea por semana de evaluación 
(Área de la úlcera en el día 1 de valoración-Área de la 
úlcera en el día x de valoración/Área de la úlcera del 
día 1x100), se calcularon diferencias de medias de las 

Figura 1. Resultado de la técnica de vendaje utilizada en 
V invertida. Vista anteromedial.

Figura 2. Resultado de la técnica de vendaje utilizada en 
V invertida. Vista posterior.
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características de las úlceras con prueba t de Student 
y para las variables cualitativas se calculó la diferencia 
de proporciones mediante la prueba χ2 y se determina-
ron riesgos para no cicatrizar mediante un análisis de 
regresión logística, tras establecer como significancia 
estadística un valor de p <0.05 y un IC95%. 

resultados

En total se analizó a 84 pacientes en la clínica de 
heridas vasculares del Servicio de Angiología y Cirugía 
Vascular, de los cuales 73.8% (62) presentó cicatriza-
ción completa y 26.2% (22) no alcanzó cicatrización 
completa a las 12 semanas, pero con contracción de 
ésta (Fig.  3). La edad media fue de 58.6 ±14.3 y de 
64 ± 15.3 años en el grupo de cicatrización completa 
e incompleta, respectivamente. La comorbilidad presen-
tada con mayor frecuencia fue la hipertensión arterial 
en 29% (18) y 42.9% (9), seguida de diabetes mellitus 
con 19.4% (12) y 19% (4) en el grupo de cicatrización 
completa e incompleta, respectivamente, sin diferencia 
significativa con una p = 0.24 y p = 0.97 (Tabla 1).

En el grupo de cicatrización completa se identificaron 
antecedentes de trombosis venosa profunda en el 
14.5% (9), úlceras recidivantes en 46.8% (29), y una 
disminución final de 0.4 ± 1 en la escala visual análoga 
del dolor. Por su parte, en el grupo de cicatrización 
incompleta, la prevalencia de trombosis venosa profun-
da previa fue de 28.6% (6) y úlceras recidivantes de 
42.9% (9), con disminución de la escala visual análoga 
del dolor en la medición final de 0.67 ± 1.06, y se 

hallaron diferencias significativas entre grupos con una 
p = 0.028. (Tabla 1).

En cuanto a las características de las úlceras se 
encontró que la duración > 6 meses fue de 66.1% (41) 
contra 95.2% (20) en el grupo de cicatrización com-
pleta e incompleta, respectivamente, que fue  mayor 
en el grupo que no cicatrizó, con una diferencia esta-
dísticamente significativa de p = 0.009. El diámetro 
promedio de las úlceras fue mayor en el grupo de no 
cicatrización con 8.21 ± 2.6 cm contra 4.21 ± 2.4 cm 
en aquellas que cicatrizaron antes de 12 semanas, 
con diferencia significativa de p = 0.001. En relación 
con el área de la úlcera se observó una media de 
12.25 ± 11.3 cm3 en las que mostraron cicatrización 
completa y de 41.3 ± 25.4 cm3 en las que no cicatri-
zaron con una diferencia significativa de p = 0.001 
(Tabla 2).

Respecto de las características de la piel sana, se 
observó una mayor prevalencia de eccema y piel seca 
similar en ambos grupos, sin diferencia significativa 
(p = 0.40); se notificaron complicaciones relacionadas 
con el vendaje en 4.8% (3) en aquellos que cicatrizaron 
de manera completa (Tabla 2).

El tiempo de cicatrización promedio para el total de 
pacientes fue de 7.6 (DE, 3.3) semanas (Tabla 3), en 
tanto que en el análisis del grupo de cicatrización com-
pleta fue de 7.65 (DE, 3.32) semanas; al valorar el 
porcentaje de regeneración en el grupo de cicatriza-
ción completa se encontró el mayor avance entre las 
semanas de tratamiento 1 y 4, con 26.7% (DE, 19.7) y 
68% (DE, 25.4), respectivamente, y en la semana 8 se 

Figura 3. Cicatrización general.
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observó un 90.2% (DE, 16.3) de regeneración y 100% 
a las 12 semanas.

Se efectuó un análisis de riesgo para identificar fac-
tores de riesgo para no lograr cicatrización a las 12 

semanas al final del seguimiento y se identificó como 
factor protector el tiempo de evolución de las úlceras 
< 6 meses con un HR = 0.4 (IC, 0.2-0.7; p = 0.01), y la 
presencia de un diámetro de las úlceras < 5 cm con 

Tabla 2. Características de las úlceras

Características de las úlceras 
n = 84

Cicatrización completa
n = 62 (73.8%)

Falta de cicatrización
n = 22 (26.2%)

p

Úlceras > 6 meses, n (%) 41 (66.1) 20 (95.2) 0.009

Diámetro de úlcera, cm media (DE) 4.21 (2.4) 8.21 (2.6) 0.001

Área de la úlcera, cm2 media (DE) 12.25 (11.3) 41.3 (25.4) 0.001

Piel circunferencial, n (%)
Sana
Seca
Eccema
Eritema

13 (21)
26 (41.9)
20 (32.3)

3 (4.8)

2 (9.5)
7 (33.3)

10 (47.6)
2 (9.5)

0.40

Granulación, n (%)
<25%
26‑50%
51‑75%
>76%

7 (11.3)
33 (53.2)
17 (27.4)

5 (8.1)

10 (47.6)
8 (38.1)
2 (9.5)
1 (4.8)

0.01

Complicaciones del vendaje n (%) 3 (4.8) 0 0.99

Diferencia de medias con t de Student, diferencia de proporciones con χ², P < 0.05, IC95%.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes

Características de los pacientes
n = 84

Cicatrización completa 
n = 62 (73.8%)

Falta de cicatrización
n = 22 (26.2%)

p

Femenino, n (%) 26 (41.9) 10 (47.6) 0.65

Edad media (DE) 58.6 (14.3) 64 (15.3) 0.97

Comorbilidades, n (%)
HTA
DM
TVP
Fracturas MP
Enfermedades autoinmunitarias

18 (29)
12 (19.4)
9 (14.5)
7 (11.3)
2 (3.2)

9 (42.9)
4 (19)

6 (28.6)
0

3 (14.3)

0.24
0.97
0.14
0.11
0.06

Operación venosa previa, n (%) 7 (11.3) 3 (14.3) 0.71

Úlcera recidivante, n (%) 29 (46.8) 9 (42.9) 0.75

Úlcera bilateral, n (%) 6 (9.7) 2 (9.5) 0.98

EVA inicial media (DE) 3.6 (2.3) 2.8 (2.06) 0.019

EVA final media (DE) 0.4 (1) 0.67 (1.06) 0.028

Arco de movilidad, n (%)
0
1
2
3
4

2 (3.2)
1 (1.6)

15 (24.59)
19 (31.14)
25 (40.23)

0
0
0

8 (38.1)
13 (61.9)

0.48

Diferencia de medias con t de Student, diferencia de proporciones con χ², P < 0.05, IC95%
HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; TVP: trombosis venosa profunda; MP: miembros pélvicos; EVA: escala visual análoga del dolor. 
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un HR = 0.7 (IC, 0.6-0.9; p = 0.03). Las demás variables 
analizadas como antecedentes patológicos no mostra-
ron estadísticas significativas (Tabla 4).

Discusión

Las úlceras secundarias a insuficiencia venosa cró-
nica ocasionan un gran efecto económico en los siste-
mas de salud, con tasas elevadas de incapacidad, y 
disminución de la calidad de vida4,5; en consecuencia, 
se creó un programa piloto en la clínica de heridas 
vasculares del Servicio de Angiología y Cirugía Vascu-
lar, con la finalidad de entrenar a los pacientes y fami-
liares en la correcta colocación y adecuado uso del 
vendaje compresivo, con una técnica específica y es-
tandarizada diseñada por el servicio denominada en V 
invertida. Se incluyó a un total de 84 pacientes con un 

seguimiento de 12 semanas, de los cuales 62 (73.8%) 
experimentaron cicatrización completa y 22 (26.2%) no 
cicatrizaron al final del seguimiento, lo que contrasta 
con los porcentajes informados en diversos estudios 
con un promedio general de cicatrización de 25% a 
50% antes de 12 semanas y de 40% a 70% después 
de 12 semanas1,5,12,13.

Se encontró mayor prevalencia del sexo masculino 
en ambos grupos, a diferencia de lo informado en las 
publicaciones médicas en las que se menciona una 
relación que varía de 1.5:1 a 10:1 para el sexo femeni-
no1,2; en cuanto a la edad, diversos estudios indican 
que la mayoría de los pacientes presentaría una prime-
ra úlcera entre los 40 y 60 años, lo cual concuerda con 
los pacientes analizados, con una edad media de 61.3 
años (DE, 14.5 años).

En cuanto a las comorbilidades notificadas en las 
publicaciones médicas se ha observado la elevada 
prevalencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial 
como factores de riesgo para la falta de cicatrización; 
sin embargo, en este estudio no se identificaron dife-
rencias significativas entre los grupos de acuerdo con 
las comorbilidades. Los factores relacionados e infor-
mados como deletéreos en diferentes estudios y con 
los que se ha observado mayor riesgo de falta de ci-
catrización incluyen úlcera recidivante y trombosis ve-
nosa previa, los cuales resultaron no significativos en 
este estudio, junto con un tiempo de evolución de la 
úlcera > 6 meses y un diámetro > 5 cm, que en este 
grupo de falta de cicatrización fueron los motivos más 
frecuentes, con una diferencia estadísticamente signi-
ficativa (p < 0.05).

Sánchez-Nicolat, et al. en un estudio de revisión en-
contraron que los factores más vinculados con el retra-
so de la cicatrización son el tiempo de evolución de las 
úlceras, el antecedente de operación venosa, operación 
para reemplazo de cadera, úlceras con más de 50% de 
cobertura de fibrina, tiempo de evolución y tamaño de 
la úlcera. En este estudio se llevó a cabo un análisis 
de riesgo multivariado para identificar estos factores de 

Tabla 4. Riesgo de falta de cicatrización a las 
12 semanas

Factor HR IC (95%) p

Edad 1.01 0.98‑1.0 0.25

Género 0.9 0.3‑2.2 0.8

DM 0.6 0.1‑2.3 0.4

HTA 1.6 0.5‑4.5 0.3

TVP 1.4 0.5‑4.2 0.4

Fractura MP 0.4 0‑5.2 0.3

Úlcera recidivante 1.2 0.4‑2.9 0.6

Úlcera bilateral 1.04 0.2‑5.3 0.96

Arco de movilidad 1.0 0.5‑1.7 0.9

Tiempo de úlcera < 6 m 0.4 0.2‑0.7 0.01

Área inicial 0.98 0.9‑1.01 0.26

Diámetro < 5 cm 0.7 0.6‑0.9 0.03

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; TVP: trombosis venosa profunda; 
MP miembros pélvicos.

Tabla 3. Cicatrización general

Cicatrización general, n = 84 (100%)

Tiempo promedio de cicatrización media (DE) 7.6 (3.3)

Semanas 0 1 4 8 12

Área de úlcera media (DE) 19.6 (21.3) 15.3 (16.2) 9.6 (12.4) 5.6 (9.2) 3.1 (7)

Porcentaje de regeneración media (DE) 0 23.6 (19.3) 60.1 (27.6) 80.8 (24.02) 91.6 (17.4)
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riesgo y se encontraron como únicos factores significa-
tivos el tiempo de evolución de la úlcera > 6 meses y 
el diámetro > 5 cm, lo cual podría explicarse por alte-
raciones en la angiogénesis y migración celular deteni-
da, que junto al edema por hipertensión venosa 
ocasiona disminución de la actividad de los miofibro-
blastos y la producción de colágeno. La ausencia de 
significancia estadística del resto de los factores de 
riesgo se explica probablemente por el número de la 
población, dado que se trata de un estudio piloto en el 
que se realizó la intervención en todos los participantes, 
y la posible exclusión de otras variables, además de 
que algunos pacientes se perdieron en el seguimiento 
(92 totales, eliminados 8, n = 84); por lo tanto, la com-
paración es limitada. 

Es importante mencionar el potencial papel de la li-
mitación de la movilidad de la articulación del tobillo, 
ya que el 61.9% de los pacientes que no lograron ci-
catrizar antes de 12 semanas presentaba una reduc-
ción de los arcos de movilidad > 10°, en comparación 
con un 40.23% en el grupo que logró cicatrizar; no 
obstante, al efectuar el análisis de riesgo no se encon-
tró un valor significativo (p = 0.9) (Tabla 4).

Se evaluó el dolor de acuerdo con la escala visual 
análoga al inicio y al final del seguimiento y se identificó 
una mayor reducción del dolor con una diferencia sig-
nificativa en todos los pacientes (p = 0.019 inicial y 
p = 0.028 final).

En todos los estudios se ha demostrado que la base 
del tratamiento de las úlceras venosas debe enfocarse 
en la terapia compresiva, además de su colocación por 
personal entrenado o capacitación de manera adecua-
da al paciente para garantizar un buen apego, pero la 
mayor parte de los estudios se inclina en favor de los 
vendajes multicapa. A diferencia de este estudio, en el 
que no se incluyeron múltiples capas, se logró un ape-
go del 100% a la terapia compresiva; esto se debió a 
que se le dio un seguimiento periódico semanal en el 
que se insistía en la técnica de colocación. Las compli-
caciones relacionadas con el vendaje fueron sólo del 
4.8%, similar a lo notificado en las publicaciones médi-
cas y el porcentaje de cierre de las heridas a las 12 
semanas fue del 73.8%, similar a lo informado en los 
diferentes estudios con sistemas multicapa, a través de 
una técnica de colocación que, en la experiencia de los 
autores, podría considerarse multicapa debido a la for-
ma de la distribución. 

El objetivo principal de este estudio piloto fue evaluar 
los resultados de una intervención educativa, a través 
de una técnica de colocación de vendaje estandariza-
da, y se observó que en las publicaciones médicas los 

datos son limitados acerca de la forma en que estas 
intervenciones pueden mejorar el conocimiento sobre 
la enfermedad y el apego al tratamiento. 

Conclusiones

Las limitaciones halladas en este estudio fueron el 
tamaño de la población, la cual debe ampliarse; ade-
más, hay que aumentar el tiempo de seguimiento y 
presentar la estandarización de la técnica utilizada con 
medidas objetivas, como escalas de calidad de vida, 
medición de la presión de subvendaje y la pletismogra-
fía para el cálculo de la fracción de expulsión de la 
pantorrilla, para compararla con las técnicas de vendaje 
ya descritas actualmente, y con las prendas compresi-
vas. Los autores se enfocaron en un programa con 
estrecho seguimiento en el que se le enseñó al pacien-
te y a sus cuidadores la correcta aplicación del vendaje, 
para demostrar al final la obtención de un adecuado 
porcentaje de cicatrización al término del seguimiento 
(73.8%), con beneficios comparables a los resultados 
en sistemas multicapa.

Del total de la población estudiada en el programa 
piloto de entrenamiento en autocuidado y apego en la 
colocación correcta del vendaje compresivo en pacien-
tes con úlceras de origen venoso en miembros pélvicos, 
se encontró que el 78.3% (62) alcanzó una cicatriza-
ción completa al final del seguimiento; los factores de 
riesgo relacionados para la falta de cicatrización al final 
del seguimiento fueron el diámetro inicial > 5 cm de la 
úlcera y las úlceras con tiempo de evolución > 6 meses, 
ambas estadísticamente significativas. En consecuen-
cia, se propone la creación de clínicas de compresión 
orientadas al cuidado y seguimiento en la atención 
avanzada de heridas. 
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Diagnóstico y tratamiento de la trombosis venosa profunda

Diagnosis and treatment of Deep venous thrombosis
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ArtíCulo DE rEvISIóN

resumen

El diagnóstico de la trombosis venosa profunda (TVP) se basa de manera exclusiva en su clínica y la exploración física es 
poco sensible y específica. Puede emplearse la adecuada integración de ambas partes con los factores de riesgo y un 
posible diagnóstico alternativo para clasificar a los pacientes de acuerdo con el modelo de la escala de Wells. La determi-
nación del dímero D (DD) indica la necesidad de realizar una ecografía Doppler. La flebografía es todavía la norma de re-
ferencia, aunque se reserva para casos específicos. Los anticoagulantes a dosis terapéuticas durante al menos tres meses 
constituyen la piedra angular terapéutica. Las heparinas de bajo peso molecular han desplazado a las no fraccionadas en 
el tratamiento de la enfermedad debido a sus menores complicaciones. Se espera que la aparición de nuevos anticoagu-
lantes orales optimice el tratamiento ambulatorio de la TVP.

Palabras clave: Trombosis venosa profunda. Diagnóstico. Escala de Wells. Dímero D. Heparinas de bajo peso molecular

Abstract

Diagnosis of Deep vein thrombosis (DVT) is based almost exclusively in clinical findings, and the physical examination has 
a low sensitivity and specificity. Adequate integration of both parts with the presence of risk factors and the existence or not 
of an alternative diagnosis can be used to classify patients according to the Wells scale model. The D-dimer (DD) determi-
nation will indicate whether or not a Doppler Ultrasound is necessary. Phlebography remains the “gold standard”, although 
is reserved for specific cases. Anticoagulants at therapeutic doses for at least 3 months are the main management. Low 
molecular weight heparins have displaced unfractionated heparins in the treatment of this disease, due to the lower compli-
cations rates they present. The inclusion of new oral anticoagulants should optimize the ambulatory management of DVT.

Key words: Deep vein thrombosis. Diagnosis. Wells scale model. D-Dimer. Low molecular weight heparins
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Introducción

La trombosis venosa profunda (TVP) se produce 
cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo sanguí-
neo a través de una vena, luego de una operación, un 

Revista  
Mexicana de 
AngiologíA

traumatismo o una inmovilidad muy prolongada de un 

paciente. Los coágulos pueden desprenderse de su 

sitio de origen y bloquear el flujo de sangre a los pul-

mones e incrementar la mortalidad1.
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Por lo general, los pacientes con enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV) reciben atención de diversos 
especialistas médicos, médicos generales, cirujanos 
generales, obstetras, hematólogos o radiólogos, entre 
otros más. La ETV representa una pequeña parte en 
la práctica de la mayoría de los especialistas, lo cual 
resulta difícil para mantenerse actualizado en los im-
portantes avances para la atención óptima del 
paciente2.

El propósito de este artículo de revisión es propor-
cionar a los médicos y personal de salud la información 
necesaria para tratar los problemas tromboembólicos 
venosos identificados en la práctica clínica diaria.

reseña histórica

Los primeros informes de la formación de un coágulo 
proceden de Hipócrates (460-337 a.C.) en el texto De 
carnibus y de Aristóteles (384-322 a.C.) en su obra 
Meteorológica; ambos postulaban que la trasformación 
del estado líquido al sólido se producía cuando la san-
gre caliente del cuerpo se exponía al frío3. Spencer 
Wells (1866) y Gunnar Bauer (1942) identificaron a las 
operaciones como factores de riesgo para la trombosis 
venosa, así como las fracturas de miembros inferiores. 
En 1810, Ferrier propuso la inmovilidad como factor 
predisponente. Armand Trousseau describió en 1886 
la relación entre la trombosis y el cáncer, que en 1938 
confirmó el trabajo de Sproul, quien demostró la eleva-
da prevalencia del hallazgo de trombosis en las ne-
cropsias de pacientes fallecidos por neoplasias, en 
particular de páncreas4.

Enfermedad tromboembólica venosa

La trombosis venosa profunda (TVP) es una enfer-
medad común, afecta a 1% a 2% de la población, tiene 
una incidencia de 1 en 500 personas año, con una 
elevada morbilidad, y puede complicarse con una em-
bolia pulmonar (EP)5. Debido a la complejidad del cua-
dro clínico, el diagnóstico puede retrasarse y producir 
falla del tratamiento; es fundamental la identificación 
temprana de la formación del trombo venoso para pre-
venir el compromiso respiratorio o la muerte por EP6.

La TVP es una importante complicación para pacien-
tes quirúrgicos, ortopédicos e individuos con enferme-
dades crónicas como el cáncer. Luego del episodio 
inicial (agudo), los pacientes ese tornan propensos a 
la inflamación crónica de la pierna y al dolor, debido a 
que las válvulas de las venas pueden dañarse por el 
proceso trombótico, lo que induce hipertensión venosa 

y episodios recurrentes7. Algunos pacientes muestran 
ulceración de la piel y movilidad deficiente que impide 
una vida normal y activa8. Si la TVP y la EP se desa-
rrollan como complicaciones de alguna enfermedad 
quirúrgica o médica, se eleva el riesgo de mortalidad, 
se prolonga la estancia hospitalaria y se incrementan 
los costos de atención a la salud9.

Existen diversos factores de riesgo para el desarrollo 
de TVP. En pacientes hospitalizados de todo tipo existe 
un riesgo hasta de un 25% de TVP y en pacientes 
posoperatorios la TVP aumenta hasta tasas de 40% a 
60% cuando no se administra profilaxis. Datos recien-
tes sugieren que la profilaxis adecuada reduce esta 
tasa hasta 1% (2%-3%)10. Algunas escalas pueden ser 
de utilidad clínica para identificar los factores de riesgo. 
La escala de Padua para pacientes hospitalizados y la 
de Caprini para pacientes posoperatorios pueden 
orientar acerca de las medidas correspondientes a se-
guir en cada caso. La escala de Caprini es la más 
utilizada para estratificar el riesgo de enfermedad trom-
bótica y ha contribuido a establecer cuidados profilác-
ticos y atenuar la incidencia de TVP y EP11.

Presentación clínica

La TVP comienza por lo regular en la pantorrilla y la 
obstrucción del flujo venoso conduce a edema y dolor 
con la activación posterior de la cascada de inflama-
ción7. Muchos cuadros de TVP aislados en las venas 
de las pantorrillas se resuelven de modo espontáneo, 
lo que representa muy poca probabilidad de embolia y 
causa de EP8. Sólo el 25% de las TVP en las venas 
aisladas de la pantorrilla se extiende a las venas pro-
fundas más proximales y de éstas se calcula que el 
50% puede ocasionar una EP9. 

La forma clínica de la TVP puede variar, desde ser 
asintomática hasta presentarse con dolor, pesadez o 
calambres en la extremidad afectada12. La inflamación 
local o la decoloración de la extremidad afectada pue-
den acompañarse de múltiples signos y pruebas (signo 
de Michaelli, signo de Mahler, prueba de Homan, prue-
ba de Loewenberg)13. A pesar del enfoque en la sen-
sibilidad de los signos y las pruebas, no se ha 
diagnosticado de manera consistente o adecuada la 
TVP con precisiones diagnósticas cercanas al 50%14. 

Los diagnósticos diferenciales para TVP incluyen quis-
te de Baker, edema general, hematoma de pantorrilla, 
trombosis venosa superficial, trombosis venosa mus-
cular, celulitis, erisipela y várices.

Entre otras afecciones sistémicas que pueden simu-
lar TVP pueden mencionarse la isquemia arterial 
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aguda o venosa, obstrucción linfática, fractura de fé-
mur, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefró-
tico, insuficiencia hepática o tumor de tejidos 
blandos15. 

Diagnóstico

La exploración física y la historia clínica del paciente 
son pobres predictores independientes para TVP, por 
lo que la valoración siempre debe iniciar con la estra-
tificación del riesgo y a continuación con pruebas com-
plementarias, entre ellas dímero D y ecografía Doppler 
y, en casos limitados, venografía16.

En relación con la sensibilidad y especificidad de los 
hallazgos de la exploración clínica se han empleado 
diversas escalas para mejorar el rendimiento diagnós-
tico de la TVP (calificaciones de Oudega, Hamilton, 
Kahn, Constans, St. Andre, The Gagne)17, pero la es-
cala de Wells (1995) es la más usada como instrumen-
to para diagnosticar TVP (tabla 1). Esta escala clasifica 
a los pacientes en tres grupos: riesgo bajo (<0 puntos), 
intermedio (1-2 puntos) o alto (>3 puntos); según sean 
los puntos identificados como factores de riesgo, se ha 
dividió a los pacientes en alta y baja probabilidad 
(fig. 1)13. A pesar de una puntuación alta en la escala 
de Wells, se debe complementar con una prueba ob-
jetiva de imagen (ecografía compresiva, TAC, IRM)18. 

Para descartar el diagnóstico se admite el uso del 
 dímero D para excluir con seguridad la TVP19.

El dímero D es un fragmento proteico resultado de 
la disolución de la fibrina que por lo general se encuen-
tra elevado en trastornos trombóticos; sin embargo, no 
es un marcador específico para TVP debido a que 
puede elevarse en afecciones no trombóticas (edad 
avanzada, embarazo, malignidad, traumatismo, opera-
ciones, infección y anomalías inflamatorias)20. El punto 
de corte se ha calculado en 500 ng/ml para conside-
rarse como prueba positiva. Schouten, et al.21 realiza-
ron una revisión sistemática y un metaanálisis de 
estudios en pacientes de edad avanzada con sospecha 
de TVP, a los cuales sometieron a pruebas de dímero 
D con uso de valores de corte convencionales y ajus-
tados por edad. El dímero D demostró ser una herra-
mienta útil en combinación con una probabilidad clínica 
baja para la exclusión de tromboembolismo venoso en 
pacientes mayores, sin afectar la sensibilidad de la 
prueba diagnóstica. El uso del valor de corte del díme-
ro D ajustado por edad (edad × 10 µg/L en pacientes 
> 50 años) puede aplicarse con facilidad en la práctica 
de laboratorio sistemática y tener un efecto inmediato 
en la práctica clínica.

La conducta actual recomendada para el primer epi-
sodio de TVP incluye la evaluación de la escala de 
Wells en combinación con pruebas de dímero D de alta 

Tabla 1. Escala de Wells

Criterios Puntuación

Cáncer activo (tratamiento quimioterapéutico en los seis meses previos o en tratamiento paliativo) 1

Parálisis, paresia o inmovilización con yeso de una extremidad 1

Reposo en cama > 3 días, operación previa mayor de 12 semanas con anestesia general o regional 1

Edema de la extremidad sintomática 1

Presencia de venas superficiales no varicosas 1

Dolor a la presión localizado en la distribución del sistema venoso profundo. 1

Tumefacción en toda la extremidad afectada 1

Aumento del perímetro > 3 cm respecto de la extremidad asintomática, 10 cm por debajo de la tuberosidad tibial 1

Antecedente de trombosis venosa profunda 1

Diagnóstico alternativo ‑2

Interpretación
– Probabilidad baja: 0 puntos
– Probabilidad moderada: 1‑2 puntos
– Probabilidad alta: > 3 puntos 

Adaptado de Dybowska M, et al.48
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sensibilidad y ultrasonido de compresión22. Los pacien-
tes de la categoría baja pueden someterse a una prue-
ba de dímero D; si resulta negativa, se puede descartar 
razonablemente el diagnóstico de TVP. Si el valor de 
dímero D es elevado, o si se registra una puntuación 
intermedia o alta en función de la escala de Wells, 
debe solicitarse una ecografía de la extremidad 
inferior23.

De acuerdo con la puntuación en la escala de Wells 
se pueden seguir los siguientes pasos
– Riesgo bajo (0): dímero D o ecografía de vena 

proximal.
– Riesgo moderado (1-2): dímero D muy sensible; son 

preferibles la ecografía de vena proximal o la eco-
grafía de cuerpo entero sobre otras modalidades. 
•	 En	pacientes	de	riesgo	bajo	y	moderado,	si	el	dí-

mero D es negativo, no se requieren más pruebas; 
un dímero D positivo exige una ecografía de com-
presión, pero no tratamiento.

– Riesgo alto: no se indica una prueba de dímero D; 
debe realizarse una ecografía Doppler de la extremi-
dad para valorar la TVP.
•	 En	los	pacientes	con	una	puntuación	moderada	o	

alta se solicita ultrasonido de compresión y, si es 
inicialmente negativo, se recomienda repetir la 

prueba con ultrasonido de compresión o una sen-
sibilidad moderada o alta del dímero D en el se-
guimiento de una semana.

•	 En	pacientes	de	alto	riesgo	y	sin	acceso	inmediato	
a ecografía puede ser razonable administrar una 
dosis única de heparina de bajo peso molecular y 
revalorar en las primeras 12 horas para la ecogra-
fía planificada24.

Ultrasonido 

La ecografía Doppler venosa de las extremidades 
inferiores que incluye imágenes en modo B es la prue-
ba de referencia para el diagnóstico en pacientes con 
alta probabilidad25. El flujo Doppler puede valorar la 
TVP en venas proximales con especificidad de 94% y 
sensibilidad de 90%20. Su rendimiento es menor en el 
plano sural para diagnosticar TVP distal. La ecografía 
con compresión positiva de la extremidad inferior es 
suficiente para justificar el tratamiento; no se recomien-
da la venografía para la confirmación26. La ecografía 
puede excluir de forma segura toda TVP distal proximal 
y sintomática25.

Los signos directos en favor de una TVP son: vena 
trombosada incompresible, imagen hipoecoica 

Figura 1. Clasificación de riesgo según la escala de Wells (adapted from Dybowska M, et al.48).
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intraluminal (en caso de una TVP reciente), ausencia 
de flujo venoso, aumento del diámetro venoso (fase 
aguda) y engrosamiento de la pared venosa. Los sig-
nos indirectos de TVP son: pérdida de modulación, 
falta de modificación de calibre durante la maniobra de 
Valsalva, aumento pequeño del flujo venoso después 
de la compresión muscular en la pantorrilla, mayor flujo 
en las venas superficiales y colaterales profundos23. Se 
sugiere seguir el algoritmo diagnóstico de la institución 
presentado en la figura 2 como protocolo terapéutico 
de la TVP. 

tratamiento

El tratamiento para la TVP depende de diversos facto-
res, como las causas, riesgos de sangrado, gravedad de 
los síntomas y preferencia del paciente. El objetivo prin-
cipal es aliviar los síntomas agudos y disminuir el riesgo 
de recurrencia y el síndrome postrombótico. El reposo en 
cama no es apropiado; se recomienda la movilización 
temprana. Se debe realizar medición de la creatinina 
sérica al inicio del tratamiento para valorar la función re-
nal y determinar la elección del anticoagulante27.

La administración de anticoagulantes es el pilar te-
rapéutico de la TVP26. El tratamiento se divide en tres 

fases: fase aguda (5-10 días), fase de mantenimiento 
(3-6 meses) y fase extendida. Durante la fase aguda 
se recomienda el uso de heparina de bajo peso mole-
cular (HBPM) o fondaparinux o heparina no fracciona-
da (HNF) para prevenir el riesgo de EP y reducir el de 
ETV; la HBPM y el fondaparinux son el tratamiento de 
primera línea para la TVP por la mayor facilidad de ad-
ministración, no se requieren ajuste a los tiempos de 
coagulación y tiene menos riesgo de trombocitopenia 
inducida por la heparina28-31. La HNF se prefiere en 
pacientes programados para trombólisis debido a su 
vida media más corta, facilidad de vigilancia y posibi-
lidad de antagonismo con la protamina. La HNF tam-
bién está indicada en pacientes con insuficiencia renal 
grave (depuración de creatinina <30 ml/min)32.

Después del quinto día se superponen con los anta-
gonistas de la vitamina K; las heparinas o el fondapa-
rinux pueden suspenderse una vez que INR oscile 
entre 2 y 3. Los inhibidores del factor Xa (rivaroxabán, 
apixabán y edoxabán) se han introducido para el tra-
tamiento de la TVP33. El tiempo del tratamiento oral 
depende de la presentación del paciente, antecedentes 
de TVP y estado del enfermo34 (tabla 2).

Las nuevas recomendaciones internacionales para 
el tratamiento de ETV en pacientes con cáncer (Lancet 

Figura 2. Algoritmo diagnóstico sugerido para la valoración de pacientes sintomáticos con sospecha de TVP. 
TVP: trombosis venosa profunda; USC: ultrasonido con compresión; USE: ultrasonido de la extremidad.
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Oncology, 2019) recomiendan el uso de HBPM como 
tratamiento inicial de ETV en pacientes con cáncer con 
una depuración de creatinina ≥ 30 ml/min. En pacien-
tes sin alto riesgo de hemorragia gastrointestinal o 
genitourinaria, el rivaroxabán o el edoxabán (después 
de cinco días de anticoagulación parenteral) también 
pueden usarse para el tratamiento inicial de ETV en 
pacientes con cáncer con depuración de creatinina ≥ 
30 ml/min. La colocación de un filtro en la vena cava 
se puede considerar como tratamiento inicial de la ETV 
en caso de contraindicación de los anticoagulantes o 
recurrencia de la EP a pesar del tratamiento anticoa-
gulante óptimo en pacientes con cáncer. Se recomien-
da la valoración periódica de las contraindicaciones y 
los anticoagulantes deben reanudarse tan pronto como 
sea seguro su uso. Las recomendaciones para el tra-
tamiento de mantenimiento (< 6 meses) y el tratamiento 
de largo plazo (> 6 meses) de ETV en pacientes con 
cáncer incluyen el uso de HBPM. Los anticoagulantes 
orales se recomiendan para el tratamiento de la ETV 
en pacientes con cáncer con depuración de creatinina 
≥ 30 ml/min en ausencia de interacción farmacológica 
y alteración de la absorción gastrointestinal. Deben 
emplearse con precaución en casos de cáncer diges-
tivo, especialmente tumores del tracto digestivo supe-
rior, dado el riesgo alto de sangrado con el edoxabán 
y el rivaroxabán. Las HBPM o los anticoagulantes ora-
les deben administrarse durante un mínimo de seis 
meses para tratar la ETV formada en pacientes con 
cáncer. Después de seis meses de tratamiento, la de-
cisión de continuar o interrumpir los anticoagulantes 
debe basarse en una valoración individual de la rela-
ción beneficio-riesgo, seguridad, preferencia del pa-
ciente y actividad del tumor35.

Complicaciones de la tvP

El síndrome postrombótico (SPT) aparece en una 
proporción de 20% a 50% luego de un episodio de 
TVP36. Los síntomas pueden incluir pesadez en las 
piernas, dolor, calambres, prurito y parestesias37. Los 
signos objetivo pueden incluir edema pretibial, indura-
ción de la piel, hiperpigmentación, venas ectásicas, 
úlceras y compresión dolorosa de la pantorrilla. Los 
factores de riesgos para el desarrollo de SPT incluyen 
TVP proximal extensa, TVP recurrente ipsolateral y 
tratamiento de anticoagulación ineficaz o nulo38. Otras 
complicaciones poco frecuentes pero catastróficas son 
la flegmasía cerulea dolens (FCD) y la flegmasía alba 
dolens (FAD), y la TVP fulminante de la extremidad. La 
FCD incluye el flujo arterial obstruido causado por la 
elevación de las presiones compartimentales39.

tratamiento invasivo

Trombectomía venosa

Es un procedimiento quirúrgico indicado para pacien-
tes en quienes no es posible realizar la trombólisis por 
catéter. Se lleva a cabo bajo anestesia general y previa 
organización del trombo. El abordaje se efectúa a tra-
vés de la vena femoral y creación de una fístula arte-
riovenosa para aumentar el flujo de la vena 
trombectomizada. Se debe practicar la flebografía pos-
trombectomía. La extracción quirúrgica del trombo ve-
noso debe considerarse en los pacientes con trombosis 
ileofemoral extensa en quienes la pérdida de la extre-
midad es inminente, como en los casos de FCD. Una 
contraindicación es el caso de pacientes con TVP sin 
afección ileofemoral o con alto riesgo quirúrgico. Se ha 

Tabla 2. Comparación de anticoagulantes orales disponibles

Rivaroxabán Apixabán Edoxabán Dabigatrán

Mecanismo Inhibidor Xa Inhibidor Xa Inhibidor X Inhibidor de trombina

Vida media 9‑13 h 8‑15 h 9‑11 h 2‑17 h

Excreción renal 66% 25% 35% 80%

Dosis de prevención 10 mg/día 2.5 mg/12 h ‑ 150‑220 mg/día

Dosis de tratamiento 150 mg/12 h x 21 días, luego 20 mg/día 5 mg/12 h 60 mg/día 15 mg/12 h

Dosis de inicio Desde el inicio Desde el inicio HBPM 5 días antes 
Sin puente

Puente de HBPM

Reversión Andexanet ‑ ‑ Idarucizumab

Berkovits A, Mezzano D. Nuevos anticoagulantes orales: actualización. Revi Chil Cardiol. 2017;36:(3):254‑263.
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documentado una retrombosis temprana hasta en el 
13% de los casos. La eficacia del procedimiento puede 
mantenerse un 75% en cuatro años40.

Trombólisis

Los fármacos trombolíticos actúan para disolver los 
coágulos de sangre al activar al plasminógeno. Esto 
crea una enzima denominada plasmina que rompe los 
enlaces entre las moléculas de fibrina y que forman los 
coágulos sanguíneos. Los medicamentos pueden ad-
ministrarse de modos sistémico a través de una vena 
periférica, locorregional por una vena cercana al coá-
gulo o directo mediante un catéter al trombo oclusivo. 
El último método se dirige más directamente al plas-
minógeno dentro del coágulo y se ve afectado por in-
hibidores potenciales en la circulación. Los principales 
fármacos suministrados son la estreptocinasa, la uro-
cinasa y el activador del plasminógeno tisular (TPA). 
El riesgo de inducir hemorragias con trombolíticos ha 
sido el factor más importante que limita su uso en pa-
cientes con TVP41.

Filtro de vena cava

En pacientes con ETV y contraindicación para anticoa-
gulación, diversas sociedades (American Heart Associa-
tion, Society of Interventional Radiology, American 
College of Radiology, entre otras) recomiendan la colo-
cación de un filtro de vena cava (FVC)42. El procedimien-
to se lleva a cabo por intervencionismo con el empleo 
de una guía por imagen, en el cual se inserta un catéter 
a través de la piel dentro de una vena en el cuello (yu-
gular interna) o en la parte superior de la pierna (femo-
ral), hasta avanzar a la vena cava inferior en el abdomen. 
Se inyecta un material de contraste dentro de la vena 
para determinar si se localizó correctamente el FVC. 
Luego se coloca el FVC a través del catéter y dentro de 
la vena. Una vez que se halla en la posición correcta, se 
libera el filtro y ello hace posible que se expanda y se 
adhiera a las paredes del vaso sanguíneo43.

Las indicaciones para colocar un FVC son la contra-
indicación para la anticoagulación (enfermedad vascu-
lar cerebral, operación mayor), complicación por la 
anticoagulación y fracaso del tratamiento anticoagulan-
te. Otras indicaciones para su colocación son los pa-
cientes politraumatizados graves y parapléjicos de 
forma profiláctica, embolia arterial paradójica por un 
defecto en el tabique interauricular, preoperatorio de 
intervenciones de alto riesgo, como en la cirugía de 
cadera, con aparentes buenos resultados; sin embargo, 

su alto costo y la falta de unanimidad en los hallazgos 
no lo hacen aconsejable como medida sistemática44.

Trombectomía farmacomecánica

En el contexto de una TVP, las áreas de mayor im-
portancia son los territorios proximales: ileofemoral y 
axilosublcavio. El síndrome postrombótico (SPT) aún 
se desarrolla a pesar de un adecuado abordaje en el 
tratamiento agudo de la TVP. Este síndrome produce 
con frecuencia un deterioro de la calidad de vida. La 
trombólisis farmacológica dirigida por catéter, que eli-
mina rápidamente el trombo venoso agudo, puede re-
ducir la frecuencia de SPT. Las técnicas para la 
eliminación del trombo pueden ser de varios tipos: 
trombólisis asistida por catéter, trombectomía mecáni-
ca o una combinación de ambas, la trombectomía 
farmacomecánica45.

La trombectomía mecánica ha demostrado ser exi-
tosa por sí sola sin la necesidad de la trombólisis diri-
gida por catéter. Sin embargo, la trombólisis en conjunto 
con la trombectomía mecánica (trombectomía farma-
comecánica) obtiene mejores resultados y mejora en 
grado significativo la eliminación del trombo (62% en 
conjunto vs 26% por sí sola), por lo que se ha consen-
suado utilizar ambas a menos que exista una contra-
indicación para la trombólisis46. 

En el estudio ATTRACT se incluyeron 692 casos, sin 
encontrar diferencia estadísticamente significativa en 
el desarrollo de síndrome postrombótico en pacientes 
llevados a trombólisis farmacomecánica en compara-
ción con los que sólo recibieron anticoagulación (46% 
vs 48%). Sin embargo, la calidad de vida de estos úl-
timos sí tiene diferencia significativa respecto de los 
llevados a trombólisis farmacomecánica47.

Conclusión

– El diagnóstico de trombosis venosa profunda se in-
tegra a través de un adecuado interrogatorio y sos-
pecha clínica.

– La escala de Wells puede emplearse para clasificar 
a los pacientes con factores de riesgo y la existencia 
o no de un diagnóstico alternativo.

– El dímero D indica la necesidad de realizar una eco-
grafía Doppler para establecer un diagnóstico.

– La flebografía se considera la norma de referencia 
para el diagnóstico definitivo y se reserva para casos 
específicos.
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– Los anticoagulantes a dosis terapéuticas constituye 
la piedra angular para el tratamiento de la trombosis 
venosa profunda. 

– El tratamiento invasivo se centra en dos posibilida-
des: extracción del trombo e interrupción de la vena 
cava inferior. 
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ArtíCulo DE rEvISIóN

resumen

Se realiza una revisión de las publicaciones médicas acerca de la colocación retrógrada precisa del stent Supera® en la 
arteria femoral superficial (PRESTO) y se notifica un caso. Los términos de búsqueda en inglés fueron PRESTO technique, 
retrograde access, angioplasty, critical ischemia y superficial femoral artery en las bases de datos Pubmed y Science Direct 
publicados entre enero de 2017 y diciembre de 2019. Se encontraron cinco informes de casos de pacientes con isquemia 
crítica tratados mediante técnica PRESTO que incluyeron a pacientes con lesiones en las arterias femoral superficial, poplítea, 
ilíaca, tronco tibioperoneo y tibial posterior. Se efectuó el acceso retrógrado a través de las arterias poplítea, femoral super-
ficial o tibial posterior. Se registró un índice de permeabilidad al año > 83%, pero no se observaron fractura del stent Supera® 
ni complicaciones. La colocación de stents mediante acceso retrógrado en el segmento proximal de la arteria femoral su-
perficial puede ser una opción segura, reproducible y con resultados promisorios a corto y largo plazos.

Palabras clave: Técnica PRESTO. Acceso retrógrado. Angioplastia. Isquemia crítica. Arteria femoral superficial.

Abstract

We conducted a review of the literature on the precise retrograde placement of the supera stent in the superficial femoral 
artery (PRESTO) and a case report. We use the following English search terms: PRESTO technique, retrograde access, an-
gioplasty, critical ischemia, superficial femoral artery, in the Pubmed and ScienceDirect databases published between January 
2017 and December 2019. Were found 5 case reports of patients with critical ischemia treated by PRESTO technique, inclu-
ding patients with lesions of superficial femoral artery, popliteal, iliac, tibioperoneal trunk and posterior tibial artery. They were 
performed with retrograde access through popliteal artery, femoral artery, posterior tibial artery. They reported a patency rate 
above 83% at one year, none of them showed a fracture of the Supera stent, none of them presented complications. Retro-
grade access stenting in the proximal segment of the superficial femoral artery is a safe, reproducible option with adequate 
short and long-term results.

Key words: PRESTO technique. Retrograde access. Angioplasty. Critical limb ischemia. Superficial femoral artery.
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Introducción

La isquemia crítica que amenaza la extremidad es 
una etapa avanzada de la enfermedad arterial perifé-
rica con notables efectos en la morbilidad y mortali-
dad1. Esta isquemia se caracteriza por la coexistencia 
de dolor en reposo o ulceración y gangrena del pie o 
dedos de los pies; se presenta a menudo como una 
oclusión total crónica (OTC) en el segmento femoro-
poplíteo (FP). 

Las oclusiones de la arteria femoral superficial (AFS) 
se tratan casi siempre por vía endovascular mediante 
un acceso anterógrado femoral contralateral, ipsolate-
ral o retrógrado y al final con recanalización intralumi-
nal o subintimal de la luz del vaso. Cuando el acceso 
anterógrado falla se considera una alternativa válida el 
acceso retrógrado1-4. El 20% de los intentos de reca-
nalización endovascular por medio de acceso anteró-
grado falla5,6. 

La técnica PRESTO (precise retrograde Supera sten-
ting of the ostium) se refiere a la colocación retrógrada 
precisa del stent Supera® en la AFS. Se trata de una 
técnica para desplegar de manera segura y precisa el 
stent Supera® en el ostium de la arteria sin comprome-
ter la luz de las arterias femoral profunda y femoral 
común1,7. La técnica recomienda una meticulosa prepa-
ración del vaso mediante predilatación sistemática con 
balones, de forma secuencial y progresiva. Este proto-
colo garantiza que la luz arterial tenga un tamaño sufi-
ciente para el adecuado acoplamiento a la geometría 
del stent, de tal modo que se evite el alargamiento o la 
compresión de éste. Los accesos retrógrados para el 
tratamiento de una OTC en la AFS ha producido resul-
tados exitosos, en términos de la permeabilidad a largo 
plazo en diversas series de casos8. Además, el uso de 
stents de nitinol en lesiones largas de la AFS se ha 
relacionado con bajas tasas de fractura y reestenosis9. 
El uso del stent Supera® (Abbott Vascular, Santa Clara, 
California) en la AFS se acompaña de un éxito técnico 
del 100%. La permeabilidad primaria registrada es del 
94.1% a un año y se obtuvo mejoría clínica en la ma-
yoría de los pacientes10.

La angioplastia también puede reducir el riesgo de 
ruptura arterial. El acceso retrógrado y el despliegue 
inverso del stent Supera® permiten al operador mayor 
precisión y seguridad, ya que colocar la primera corona 
del stent justo en el ostium de la AFS puede considerar-
se desafiante cuando se realiza de forma anterógrada. 

Las fracturas del stent se vinculan con reestenosis o 
reoclusión11,12; asimismo, los pacientes con diabetes 
mellitus tienen resultados morfológicos muy pobres 

después de la colocación de un stent en la AFS de 
largo segmento (15 de 24 con reestenosis, todas difu-
sas; 78% riesgo de estenosis). La hiperglucemia acen-
túa los estragos de la hipertrofia en una herida en 
respuesta al traumatismo de la pared del vaso después 
de la implantación del dispositivo, lo que da lugar a una 
obstrucción neointimal13,14. Es por ello que los pacien-
tes tratados deben someterse a un estricto control 
glucémico. 

El objetivo de este artículo es revisar las publicacio-
nes médicas actuales de esta técnica y notificar un 
caso realizado en el servicio de los autores. Se efectuó 
una revisión de las publicaciones mediante los siguien-
tes términos de búsqueda en inglés: PRESTO techni-
que, retrograde access, angioplasty, critical ischemia, 
superficial femoral artery en las bases de datos Pub-
med y Science Direct publicados entre enero de 2017 
y diciembre de 2019.

Informe del caso

Paciente masculino de 65 años con diabetes mellitus 
de tipo 2 de larga evolución y antecedentes de taba-
quismo desde los 16 años con índice tabáquico de 16. 
Se había sometido a amputación transfemoral de miem-
bro pélvico izquierdo dos años antes, secundaria a is-
quemia crítica WIFI IV. Acudió a valoración por lesión 
isquémica de más de cuatro meses de evolución en el 
maléolo medial del miembro pélvico derecho. La explo-
ración física reveló pulso femoral de grado 2/2, poplíteo 
de grado 2/2, tibial posterior de 1/2, pulso pedio ausen-
te, flujo bifásico en arteria tibial anterior y posterior, 
presión arterial sistólica en tobillo de 180 mmHg, flujo 
bifásico en arteria pedia, pero el índice tobillo-brazo 
(ITB) no fue compresible. En el maléolo interno presen-
taba una úlcera de bordes regulares de 4 cm de diá-
metro con profundidad de 3 mm, sin exudado, de fondo 
limpio; la segunda úlcera se encontraba en la cara 
posterior de la pierna a nivel de tercio inferior de ésta, 
con bordes regulares y dimensión de 3 x 2 cm con 
profundidad de 1 mm sin exudado y con exposición 
tendinosa. Se solicitó un ultrasonido Doppler de la ar-
teria femoral común (AFC) que reveló flujos trifásicos, 
con velocidad de pico sistólico (VPS) de 122 cm/s, ve-
locidad de pico diastólico (VPD) de 2.7 cm/s e índice 
de resistencia (IR) de 0.98 en AFS con datos de este-
nosis (Fig. 1) desde el ostium y con recanalización distal 
en la arteria poplítea; a este nivel se identificaron flujos 
bifásicos con VPS de 91.7 cm/s, VPD de 6.1 cm/s e IR 
de 0.95, con flujos bifásicos desde ese nivel. Con estos 
datos se estadificó como WIFI (wound 1, ischemia 3, 
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foot infection 0) estadio 3 y enfermedad arterial periférica 
femoropoplítea TASC D. Se hospitalizó, se obtuvieron 
estudios de laboratorios con informe de creatinina de 
1.59 mg/dl, BUN de 26 mg/dl, urea de 55.3 mg/dl, y se 
calculó una tasa de filtrado glomerular con la ecuación 
modificada del estudio MDRD (Modification of Diet in 
Renal Disease) de 34.76 ml/min/m2; el servicio de ne-
frología lo valoró y no contraindicó el procedimiento y 
calculó riesgo de nefropatía de 14% con riesgo de diá-
lisis de 0.12%; se consideró elegible para arteriografía 
diagnóstica. Una vez en la sala de hemodinamia, con 
el paciente en decúbito dorsal, se practicó una punción 
eco guiada a nivel de la arteria femoral común derecha 
y se realizó arteriografía diagnóstica que identificó OTC 
> 20 cm desde el ostium de la arteria femoral superficial 
hasta su desembocadura en la arteria poplítea, que se 
clasificó como GLASS estadio II; se introdujo guía hi-
drofílica 0.35” y se intentó realizar el cruce de la oclusión 
crónica total de la arteria femoral superficial mediante 
abordaje anterógrado. Tras fracasar se decidió un abor-
daje retrógrado a través de la arteria tibial anterior: se 
cruzó dicha oclusión y se efectuó una angioplastia de 

la arteria femoral superficial exitosa, pero con algunos 
segmentos < 1 cm con estenosis residual > 30%, por 
lo que se decidió colocar un stent Supera® retrógrado 
con la técnica PRESTO.

técnica

Se infiltra anestesia local en la región inguinal dere-
cha y se realiza una punción eco guiada de la arteria 
femoral común derecha; se coloca un introductor 6 Fr 
y se administra un bolo de heparina intraarterial; se 
lleva a cabo la arteriografía diagnóstica, se observa 
una oclusión total de la arteria femoral superficial 
desde el ostium y se intenta cruzar la oclusión en múl-
tiples ocasiones con guía hidrofílica 0.35” y teflonada 
0.35” sin lograr cruzar la oclusión; se decidió utilizar un 
acceso retrógrado. Se infiltra lidocaína en la región 
anterior de tercio medio de la pierna y se realiza pun-
ción eco guiada en el tercio distal de la arteria tibial 
anterior con instrumentos de micropunción; se obtiene 
arteriografía para confirmar la localización intraluminal 
de los instrumentos y se introduce una guía 0.14” x 300 

Figura 1. Ultrasonido Doppler preoperatorio que muestra OTC en AFS.
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Figura 2. Arteriografía de una estenosis en AFS.

cm y catéter de soporte CXI (Cook Medical, Bloomin-
gton) hasta alcanzar el sitio de la oclusión total de la 
AFS, la cual se cruza y se practica la angioplastia con 
balón Armada® de 1.5 mm x 120 cm (Abbott, Santa 
Clara, California) por dos minutos, luego balón 
Freeway® de 2 mm x 120 cm (Eurocor, Bonn, Alemania) 
por dos minutos, después balón Armada® de 4 mm x 
200 cm (Abbott, Santa Clara, California) por dos minu-
tos y al final balón Armada® de 6 mm x 200 cm (Ab-
bott®, Santa Clara, California) por dos minutos más. La 
arteriografía de control delinea estenosis residual 
> 30% y se decide la colocación de stent Supera® 
(Abbott Vascular, Santa Clara, California) en el ostium 
de la AFS de 6.5 x 150 mm y en el tercio medio y distal 
un stent Supera® de 5.5 x 100; la arteriografía de con-
trol muestra un adecuado paso del medio de contraste 
en todo el trayecto de la AFS, por lo que se decide 
finalizar el procedimiento (Fig. 2 y 3).

Seguimiento del paciente

El paciente ha recibido seguimiento en la consulta 
externa de angiología durante nueve meses. El 

paciente no sufre dolor en la extremidad, las úlceras 
tienen tejido de granulación del 80% y, en cuanto a su 
tamaño, la úlcera de la cara interna a nivel maleolar 
redujo su diámetro en un 75%, ahora con 1 cm de 
diámetro y profundidad de 1 mm y sin exudado. La 
segunda úlcera, en la cara posterior de la pierna en el 
tercio distal, redujo su tamaño un 67%, con dimensio-
nes de 2 x 1 cm, y 1 mm de profundidad sin exudado. 
No hay datos de infección ni exposición tendinosa. Se 
indicó antes del procedimiento tratamiento con ácido 
acetilsalicílico (150 mg/24 h); durante el tratamiento se 
administraron 5,000 UI de heparina no fraccionada y 
luego del tratamiento se indicó tratamiento anticoagu-
lante con rivaroxabán a dosis de 20 mg cada 24 horas. 
Se realizó un ultrasonido Doppler de control a los tres 
meses del procedimiento en el que se observó per-
meabilidad del stent en la AFS, con VPS de 57.0 cm/s, 

Figura 3.  Colocación de stent mediante la técnica 
PRESTO. A: Predilataciones progresivas con balón de 
la AFS. B: Arteriografía de control de AFS. C: Liberación 
del stent mediante la técnica PRESTO. D: Arteriografía 
de control que muestra áreas de estenosis con 
adecuada permeabilidad del stent.
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Tabla 1. Publicaciones sobre la liberación del stent retrógrado

Primer autor, año, 
referencia 

Número de 
casos 
informados 
por estudio 

Comorbilidades TASC/segmentos 
afectados

Tratamiento endovascular Tratamiento post‑PRESTO Permeabilidad

Luis M. Palena, 
2018,
Journal of 
Endovascular 
Therapy1

21 No se mencionan No se mencionan 10 Acceso retrógrado por arteria poplítea o arteria 
tibial anterior (ATA)
Colocación de stent Supera®:
6 desde ATA proximal.
2 desde arteria tibial posterior
2 desde una punción retrógrada de un stent en el 
medio de la
AFS distal
6 de la AFS distal nativa/proximal poplítea
5 desde ATA distal

Antes del tratamiento 
endovascular,
ácido 
acetilsalicílico (81‑325 
mg) y ticlopidina (500 mg) 
o clopidogrel
(300‑600 mg)
Durante el procedimiento 

A 9 meses no se 
ha observado 
fractura del stent 
Supera® o 
pérdida de la 
permeabilidad

Daniel Raskin, 
2019,
J Vasc Interv 
Radiol2 

12 Hipertensión
Obesidad
Diabetes
Enfermedad 
cardiovascular
Tabaquismo
Aneurisma 
abdominal aórtico
Insuficiencia renal 
crónica

12 TASC D
8 Femoropoplítea por 
encima de la rodilla
4 Femoropoplítea por 
arriba y debajo de la rodilla
1 Ilíaca y femoropoplítea 
por encima de la rodilla
1 Femoropoplítea por 
arriba
y debajo de la rodilla
1 Injerto femoropoplíteo 
ocluido

Todos los accesos fueron a través de la arteria pedia
13 Stents

Los pacientes sometidos 
a la colocación de un 
stent recibieron
un régimen antiplaquetario 
de 75 mg de clopidogrel y 
81‑325 mg de
ácido acetilsalicílico diario 
durante al menos 3 meses.
Los pacientes sometidos 
a una angioplastia simple
recibieron ácido 
acetilsalicílico

Seguimiento 
promedio de 7.1 
meses
Índice de 
rescate de 
extremidad a un 
año de 83%.

Lorenzo Patrone, 
2019,
CVIR 
Endovascular3

1 Oclusión de 1 
derivación proximal 
femoropoplítea y 2 
femoropoplíteas 
ocluidas distales a 
la ATA y TTP 

OTC en AFS
APOP y ATP
Oclusión de APOP, ATP y 
ATA

Acceso por ATA
En ATA se colocó stent medicado BTK XIENCE Prime 
de 3.5 mm (Abbott, Chicago, Illinois)
Después de la angioplastia subintimal de la AFS, APOP 
y ATA proximal,
se implantó un XIENCE Prime de 4 mm (Abbott, 
Chicago, Illinois).
La APOP y AFS también requerían la colocación de 
stents, realizada mediante la superposición de
Supera® de 5.5 mm después de la angioplastia 
subintimal de la AFS, APOP y proximal
ATA, este último implantado por un XIENCE Prime de 4 mm.
BTK Drug Eluting Stent (Abbott, Chicago, Illinois).
La APOP y AFS también requerían la colocación de 
stents, realizada mediante la superposición de
stent Supera® de 5.5 mm (Abbott, Chicago, Illinois) y a 
nivel de AFS proximal se colocó uno de 6 mm Pro stent 
absoluto (Abbott, Chicago, Illinois).

No se menciona Se observó 
permeabilidad de 
los stents por US 
Doppler a 3, 6, 12 
y 24 meses de 
seguimiento; se 
informó
flujo monofásico 
a nivel de 
DP (velocidad, 70 
cm/s).

(Continúa)
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Primer autor, año, 
referencia 

Número de 
casos 
informados 
por estudio 

Comorbilidades TASC/segmentos 
afectados

Tratamiento endovascular Tratamiento post‑PRESTO Permeabilidad

Mert Dumantepe, 
2017,
Vascular and 
Endovascular 
Surgery 4

28 22 Hipertensión
16 Diabetes
21 Fumadores
11 Enfermedad 
coronaria
6 Enfermedad 
carotídea
13 
Hiperlipoproteinemia

7 TASC II C
21 TASC II D 

Sitio de acceso retrógrado:
26 Arteria poplítea
2 Espacio subintimal
Se colocó stent Supera®

Se utilizó el dispositivo Rotarex (Straub Medical, 
Wangs, Suiza)
Todas las lesiones se dilataron antes de la colocación 
del stent
Tratamiento de inflow
4 Angioplastia simple
3 Angioplastia con balón medicado
outflow
3 Angioplastia simple
6 Angioplastia con balón medicado
1 Stent liberador de fármaco

ASA + clopidogrel 
durante 30 días, luego 
sólo ASA 

IP: 1 mes 100%, 
6 meses 92.8% y 
1 año 85.7%.
3 reestenosis
1 OTC 

Junya Matsumi, 
2017,
Ann Vasc Surg8

20 pacientes
21 
extremidades

3 Hemodiálisis
11 DM
16 hipertensión
16 
Hipercolesterolemia
14 Tabaquismo 
previo suspendido
6 Tabaquismo activo
4 Enfermedad 
cerebrovascular
2 Infarto al 
miocardio
2 Cirugía de 
derivación de arteria 
coronaria con 
colocación de 
injerto
1 Isquemia crítica

7 TASC II B
3 TASC II C
11 TASC II D
21 OTC
18 AFS
1 APOP, P2
2 AI

Sitio de acceso retrógrado:
16 APOP (76.2%)
2 AFC (9.5%)
2 AFS distal (9.5%)
1 ATP (4.8%)
16 Uso de IVUS
19 Uso de stent (94.5%)
2 Angioplastia con balón (5.5%)
10 Punción ipsolateral (47.6)
11 Punción contralateral crossover (52.4%)
Número de stents implantados:
11 Smart (26.1%)
2 Zilver 518 (4.8%)
9 Zilver PTX 9 (21.4%)
2 Life (4.8%)
18 Misago (42.9%) 

12 Cilostazol
16 Clopidogrel
20 Ácido acetilsalicílico
16 Estatina

IP: 1 año 89.5%, 
2 años 72%, 3 
años 41.2% 

Tabla 1. Publicaciones sobre la liberación del stent retrógrado (Continuación)
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TDV de 6.6 cm/s e IR de 0.88 en ATP, con VPS de 
53.5 cm/s, TDV de 11.8 cm/s e IR de 0.78 en la arteria 
arqueada con un tiempo de aceleración de 128 ms 
(Fig. 4).

Discusión

La reapertura endovascular de las OTC en la AFS 
es un desafío técnico; se necesita una larga curva de 
aprendizaje y conocimiento de muchos dispositivos es-
peciales y de recanalización con diferentes técnicas, 
como el cruce subintimal, abordaje transcolateral o 
accesos retrógrados2. Estos últimos constituyen una 
técnica para abordar oclusiones totales crónicas de la 

AFS después de una recanalización anterógrada falli-
da3. El acceso retrógrado es una opción en el caso de 
lesiones proximales complejas, ya que hasta en el 20% 
de las ocasiones no es posible un acceso anterógra-
do8. En el caso notificado no fue posible realizar una 
punción en la arteria femoral común contralateral de-
bido a que la AFC de la pierna contralateral tenía una 
placa ateromatosa en la cara anterior de 65%.

Cuando se decide colocar un stent vasculomimético 
es imprescindible el principio de una adecuada prepara-
ción del vaso, ya sea con angioplastia o aterectomía; en 
caso de lesiones extensas con estenosis residuales y 
calcificadas se recomienda un stent para mejorar los 
índices de permeabilidad1. De acuerdo con las 

Figura 4.  USG de control tres meses después del procedimiento. A: Stent permeable en AFS con flujo trifásico. 
B: AFS permeable. C: ATP permeable con flujo bifásico. D: Arteria arqueada con tiempo de aceleración de clase II. 

A B

C D



Rev Mex Angiol. 2021;49(1)

40

publicaciones médicas, los stents se colocaron en la 
arteria femoral o la arteria poplítea por vía retrógrada (a 
través de las arterias poplítea, tibial anterior, tibial poste-
rior o pedia), con tasas de permeabilidad primaria > 80% 
a un año. Del mismo modo, luego de nueve meses (en 
el caso notificado) se mantiene permeable el stent y con 
valores hemodinámicos aceptables. 

En las publicaciones médicas hay pocos informes de 
casos del tratamiento endovascular de OTC de la AFS 
mediante el acceso retrógrado con colocación de stent 
con técnica PRESTO, dado que es un procedimiento 
relativamente reciente. Sin embargo, en las publicacio-
nes revisadas se reconocieron resultados adecuados 
en la permeabilidad de los stents colocados mediante 
esta técnica, sin fractura de éstos y con índices de 
permeabilidad > 80% a un año, lo que hace pensar que 
es una técnica segura y con aceptables índices de 
permeabilidad (Tabla 1). No obstante, en los casos in-
formados no se cuenta con seguimientos mayores de 
un año. 

Conclusión

El uso de la técnica PRESTO para el tratamiento de 
la OTC en la AFS ha permitido obtener resultados exi-
tosos con adecuadas tasas de permeabilidad a un año. 
La colocación de stents mediante acceso retrógrado 
en el segmento proximal de la arteria femoral superfi-
cial es una opción segura, que puede realizarse en 
pacientes con isquemia crítica y riesgo quirúrgico alto. 
Además, es una técnica reproducible.
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