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1. Enfermedad Arterial Periférica (EAP)
Introducción
La enfermedad arterial periférica (EAP) es una de las manifestaciones de la
aterotrombosis, enfermedad sistémica, que puede afectar a todos los territorios
del árbol arterial1, excluyendo los vasos coronarios e intracraneales.
La ateroesclerosis es un proceso inmune e inflamatorio que inicia desde la
juventud, se caracteriza por el depósito de ésteres de colesterol y triglicéridos
en la región subendotelial de los vasos sanguíneos, atracción de leucocitos,
macrófagos y liberación de citosinas que promueven en última instancia una
sustitución de células musculares por fibrosis y finalmente interrupción del flujo
sanguíneo2.
La arteroesclerosis, es la principal forma de enfermedad cardiaca en los países
occidentales
circulatorio

es

un

resultante

trastorno
de

hábitos

nocivos. El diagnóstico “muy” precoz
y el tratamiento preventivo, es la
clave para no llegar a la amputación.
Para

conseguirlo,

es

preciso

concienciar a la población de los
factores

predisponentes

de

esta

enfermedad.
La “claudicación

intermitente” de MMII, es la forma más

frecuente

presentación

de

clínica.

Detectarla

precozmente, es

una responsabilidad que han de asumir

los

profesionales, médicos y enfermeros en

atención

primaria. La “isquemia crítica” o dolor en

reposo

coincidente con lesiones tróficas, implica

la necesidad de

derivación

especializados

para

el

urgente

a

tratamiento

los

servicios

precoz

de

revascularización. El paciente en esta
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situación de “isquemia crítica”, tiene un riesgo elevado de pérdida de la
extremidad.
Una anamnesis detallada seguida de una exploración física completa
constituyen los pilares básicos en el diagnóstico de la patología vascular
periférica3,4. En sujetos sintomáticos, el ITB < 0,9 tiene una sensibilidad > 95%
y una especificidad próxima al 100% en comparación con la arteriografía5

Epidemiología
En los estudios epidemiológicos vemos que la mayoría de los pacientes
permanecen asintomáticos. La enfermedad arterial periférica (EAP), es
consecuencia de la enfermedad aterosclerótica y se asocia a mayor
morbimortalidad, se la considera la arteriopatía no cardíaca de mayor
prevalencia.
La prevalencia de la EAP, en la población general se estima entre el 3% y el
10%, aumentando hasta el 15-20% en las personas mayores de 70 años. Se
calcula una mortalidad global por esta enfermedad del 30% a los 5 años del
diagnóstico, y del 70% a los 15 años6.7
En el “Estudio piloto de prevalencia de la enfermedad arterial periférica en
atención primaria” realizado en nuestro país, vemos que la estimación global
de la prevalencia de la EAP, se cifró en el 23% del total de los 299 pacientes
incluidos en el estudio, entre los que 68 pacientes presentaban un ITB ≤ 0,9.8
En referencia a los factores de riesgo que intervienen en la EAP, y según el
estudio epidemiológico realizado en un centro de salud urbano de Barcelona9 ,
obtuvieron los siguientes resultados: La prevalencia de los factores de riesgo
cardiovascular

fue

tabaquismo,

35,2%;

hipertensión

arterial,

33,7%;

hipercolesterolemia, 21,9%; hipertrigliceridemia, 12,7%, y diabetes mellitus,
15,8%. El 57,9% presentó al menos 1 factor de riesgo. En las conclusiones, se
confirma la elevada prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en
nuestro medio. Las enfermedades cardiovasculares son especialmente
frecuentes en varones y ancianos.
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Otros estudios nos hablan de la mortalidad en pacientes con isquemia crítica
de la extremidad (ICE) crónica con una mortalidad del 15%-20% en el primer
año tras la presentación de los síntomas.
En referencia a la aparición de las úlceras, la isquemia puede contribuir en ~ 30
a 40% a la aparición de úlceras10

Recuerdo de los aspectos anatómicos del Sistema arterial en
MMII
Las placas de ateroma o ateromas son lesiones que se inician en la
capa íntima de una arteria. Se forma por la acumulación del exceso
de colesterol (LDL) a la pared de la arteria.
La circulación arterial de los MMII depende de la aorta abdominal
infrarrenal, de ambos ejes ilíacos y de las arterias intrínsecas de
cada miembro (ejes femoropoplíteos y distales). Si este circuito se lesiona,
afecta en alguna manera el riego de las extremidades en MMII.
La circulación periférica se divide en tres sectores.
1. Sector aortoilíaco
2. Sector femoropopliteo
3. Sector distal
El pronóstico de la enfermedad y de su afectación en MMII va a depender de
donde se produzca la lesión ateroesclerósica.
! Las lesiones ateromatosas suprainguinales
(sector aortoilíaco), son generalmente mas
fácil de tratar y con mejor pronóstico.
! La

lesiones

ateromatosas

infrainguinal

proximal (sector femoropoplíteo), en tanto
unifocal o limitada, conlleva asimismo un
mejor pronóstico.
! Las arteriopatías distales son oclusiones
por debajo de la rodilla (Sector distal),
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tienen peor abordaje terapéutico y su pronóstico es más incierto.

Definiciones
Placas de ateroma: Está formado por lípidos (colesterol y sus ésteres) que se
adhieren a

la capa íntima de una arteria,

cubierto por una capa fibrosa. Ocupan una
parte de la circunferencia de la pared arterial,
pudiendo

llegar

a

ocluirla

completamente

provocando la afectación celular en el vaso y
tejidos circundantes.
La

arteriopatía

periférica

es

causada

por

arterioesclerosis o "endurecimiento de las arterias".
Este problema ocurre cuando el material graso (placa)
se acumula en las paredes de las arterias. Esto hace
que las arterias se vuelvan más estrechas. Las paredes
de las arterias también se vuelven más rígidas y no
pueden ensancharse (dilatarse) para permitir un mayor
flujo de sangre cuando se necesita.
La isquemia arterial periférica aguda: Sucede cuando se reduce el flujo
sanguíneo de forma brusca. En este caso la causa es un coágulo sanguíneo
(trombosis) que se puede haber formado en la propia arteria donde se sufre la
isquemia o llegar allí desde un sitio remoto por el torrente sanguíneo.
La claudicación intermitente: Es el dolor que se produce por déficit de
vascularización en la zona afectada, muslo,
pantorrilla o glúteos cuando el paciente camina y
su gravedad se clasifica según los metros que
puede caminar sin dolor. Desaparece cuando el
musculo descansa y se oxigena.
Índice tobillo-brazo: es el cociente entre la presión sistólica a nivel de tobillo
con la presión sistólica braquial; tiene un valor medio de 1.1, con un paciente
en reposo y decúbito supino. Existe EAP si <0,9
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Cirugía de revascularización: Procedimiento quirúrgico realizado en arterias
para incrementar el flujo sanguíneo en un territorio isquémico.
Cirugía

endovascular:

procedimientos

quirúrgicos que utilizando guías y catéteres
especiales

permiten

la

realización

de

angioplastia y férulas internas (stent) al
vaso dañado para incrementar el flujo
sanguíneo.

Clínica de la EAP
En la enfermedad arterial periferica de MMII es importante el diagnóstico
precoz. Si se detecta a tiempo, y se modifican hábitos nocivos, se logra reducir
eventos adversos importantes (amputación MMII) o problemas mayores como
Ictus cerebrales o Infarto de miocardio entre otros.
Recomendaciones basadas en la evidencia11
• En todo paciente con sospecha clínica de EAP (típica o atípica) ha de
realizarse como primera prueba diagnóstica la determinación del ITB
(evidencia A).
• Ante la presencia de una úlcera en la extremidad inferior de evolución
tórpida y sin diagnóstico alternativo, ha de determinarse el ITB, incluso
en ausencia de clínica de EAP (evidencia A).
• Los pacientes con clínica típica de EAP e ITB normal o patológicamente
elevado han de ser remitidos para la realización de pruebas diagnósticas
más especí- ficas (evidencia B).
• Los pacientes con EAP establecida han de ser valorados periódicamente
me- diante la determinación del ITB, aunque permanezcan clínicamente
estables (evidencia B).
• Los pacientes con EAP establecida han de ser reevaluados mediante la
deter- minación del ITB siempre que se agrave su situación clínica
(evidencia B)
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• Diagnóstico
Es imprescindible para la detección precoz el examen del pulso arterial en las
artrias principales que irrigan los MMII y la toma de la TA en brazos y piernas
para la realización del Indice Tobillo Brazo (ITB). Se ha de realizar en los
pacientes de riesgo de EAP.
! Detección de Pulso / Presencia de pulso en extremidades inferiores:
+ Pulso normal
++ Pulso aumentado
- Ausencia de pulso o disminuido
! Pulso femoral derecho (sí, no) o (+ -)
! Pulso femoral izquierdo (sí, no) o (+ -)
! Pulso poplíteo derecho (sí, no) o (+ -)
! Pulso poplíteo izquierdo (sí, no) o (+ -)
! Pulso distal derecho (sí, no) o (+ -)
! Pulso distal izquierdo (sí, no) o (+ -).
! Índice tobillo-brazo (resultado del cociente entre la presión sistólica del
tobillo y la presión sistólica en el brazo). En sujetos sintomáticos, el ITB
< 0,9 tiene una sensibilidad > 95% y una especificidad próxima al 100%
en comparación con la arteriografía12
Índice tobillo-brazo (derecho e izquierdo):
!

>0,9-1 = normal

!

0,5-<0,9 = alteración arterial

!

≤ 0,5 = alteracion arterial severa

Los pacientes con ITB> de 0,5
no suelen evolucionar a formas
graves de la enfermedad ni
precisan amputación y con un
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ITB <0,5 conlleva un mayor riesgo de sufrir amputación, en todos los
casos se precisan estudios más detallados donde se reevalue la
posibilidad de revascularización del miembro afectado.
Valores de ITB entre 0’9-1’2 se consideran normales y un ITB<0’90 nos
indica la presencia de algún tipo de alteración en el lecho arterial de la
extremidad estudiada.
!

Con dolor en reposo suelen tener un ITB entre 0’25-0’5

!

Con claudicación intermitente lo mantienen entre 0’5-0’9.

• Manifestaciones clínicas
Claudicación intermitente de los miembros inferiores es la forma más
frecuente de presentación clínica. La presencia de isquemia crítica (dolor en
reposo o lesiones tróficas) implica un elevado riesgo de pérdida de la
extremidad y precisa de la valoración de un especialista que evalúe la
posibilidad de revascularización.
Según el sector arterial afectado en MMII la clínica de la EAP se
manifestará de forma diferente.
Sector arterial afectado
(oclusión total = sin pulso)
Aorto-iliaca

Ilio-femoral

Ausencia/debilid
ad femoral,
poplíteo, pedio y
tibial posterior

Ausencia/debilid
ad
Pulsos poplíteo,
pedio y tibial

(oclusión parcial = pulso debil)
Fémoropoplitea

Ausencia/debilid
ad Pulsos
poplíteo, pedio y
tibial posterior

Distal

Ausencia/debilid
ad Pulsos pedio
y tibial posterior
9

bilaterales

posterior

La claudicación se manifestará:
Claudicación
iliofemoral
bilateral
(impotencia,
palidez cutánea,
atrofia muscular)

Claudicación
iliofemoral : En
la cadera y
muslo afectado

Claudicación
femoropoplítea:
En pantorrilla

Claudicación
infrapoplítea:
En pantorrilla o
del propio pie

Estadíos de la EAP
! Estadio I = Escasa clínica
! Estadio II = Claudicación intermitente
!

IIa >150 metros

!

IIb < 150 metros (claudicación a término < 50m) )

! Estadio III = Dolor en reposo
!

IIIa = Presión tobillo > 50 mmHg

!

IIIb = Presión tobillo < 50 mmHg

! Estadio IV = Lesiones tróficas
!

IVa = Pequeñas ulceras superficiales

!

IVb = Grandes gangrenas

Tabla 1 Evaluación el flujo arterial y la perfusión

Presión de
Índice de
oxígeno
Índice dedo Presión del Formas de
presión
transcutáne
Grado
del pie
dedo del pie onda
tobillo brazo
o (que indica
perfusión)
> 1.40
Preferido
Preferido
Tenga en
Preferido
cuando
los
cuando los
No
cuenta las
cuando los
vasos no
vasos no
compresibl posibles
son
son
vasos no son
e
medidas
compresibles
compresible compresible
falsamente
s
s
elevadas
Rango
1.0–1.40
> 0.7
> 70 mmHg Trifasico > 40 mmHg
normal
Borderline 0.91–0.99

> 0.6

Anormal

< 0.6

< 0.90

Bifásica /
> 70 mmHg monofásic > 40 mmHg
a
Bifásica /
< 70 mmHg monofásic < 40 mmHg
a
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Leve

0.7–0.9

> 0.4

Moderar

0.41–0.69

> 0.2

Grave

< 0.4
isquemia
crítica de las
< 0.2
extremidade
s
(CLI/CLTI)

Bifásica /
> 50 mmHg monofásic 30–39 mmHg
a
Bifásica /
> 30 mmHg monofásic 20–29 mmHg
a

< 30 mmHg

Monofásic
< 20 mmHg
a

Pruebas clínicas:
! Creatinina (detección de enfermedad renal)
! Hemoglobina
! Eco-doppler (sí o no)
! TC helicoidal (sí o no)
! Arteriografía (sí o no)
! Resonancia magnética nuclear (sí o no).

Características de las úlceras arteriales en MMII
Las lesiones arteriales, aparecen como consecuencia del déficit sanguíneo
provocado por una arteriopatía crónica o por la oclusión del vaso arterial. El
déficit de perfusión en los tejidos ocasiona isquemia en los tejidos circundantes
y la aparición de la úlcera. Los pulsos arteriales de la zona suelen estar
disminuidos o ausentes, el pie frío y cianótico. Se asocia con frecuencia a la
neuropatía diabética
Caracteristicas de la lesión arterial
!

Son lesiones con dolor intenso contínuo, que es un síntoma clínico para
el diagnóstico diferencial con úlceras de otras etiologías.

!

Localización distal y con frecuencia sobre las prominencias óseas
(provocado por la presión), especialmente las zonas más distales como
los dedos o prominencias de los pies.
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!

Forma: generalmente son pequeñas, redondeadas y poco profundas con
bordes definidos y regulares. En los procesos infecciosos la lesión
adquiere profundidad llegando a comprometer tendones y huesos.

!

El lecho de la lesión es pálido, con esfacelos o necrosis y con ausencia
de exudado.

!

En ocasiones la actividad celular, en la zona de la lesión, puede provocar
un aumento en la temperatura y adquirir

un tono rojo intenso

(hiperemia).
!

La Piel perilesional, como consecuencia de la falta de irrigación, es
pálida, sin vello y brillante.

!

El edema no esta presente en la lesión puramente isquémica.

Diagnóstico diferencial lesión arterial/neuropática /venosa
Es importante el cribado de la EAP incluso en pacientes asintomáticos, para
controlar precozmente los factores de riesgo y reducir la mortalidad13

Aspecto

Úlceras venosas

Úlceras arteriales

! Bordes irregulares sin definición a
nivel de la piel o ligeramente
elevado
! Fondo con tejido de granulación
(esfacelos si infección)
! Sangrantes

! Bordes definidos, planos.
! Fondo pálido con esfacelos o
necrosis
! No sangran (habitualmente)
! Preferentemente zona distal (pie)
! Sobre prominencias óseas
(decúbitos o zonas de presión)
o Cabezas metatarsianos
o Dedos
o Talones
o Tibias………
! Arteriosclerosis
! HTA
! Tabaquismo
! Diabetes.

Localización

! 1/3 inferior de la pierna.
! Zona maleolar, preferentemente
interna, sin relación con
prominencias óseas

Etiología

! insuficiencia venosa primaria o
secundaria

Pulsos
distales

! Conservados, normales.

! Ausentes, débiles

! ITB > 1
! Moderadamente dolorosas (si no
existe infección)
! Se alivian en decúbito
!
! Edema
! Piel enrojecida
! Eccema
! Dermatitis ocre
! Calor local

! ITB < 0,9
! Dolor importante que aumenta con
el decúbito
! Duermen con el pie fuera de la
cama por el dolor
! Sin edema (isquémica pura)
! Piel blanquecina
! Sin dermatitis
! Pierna fría
! Uñas engrosadas.

Clínica

Otros
signos
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! Varicosidades

La prueba diagnóstica realizada en mayor medida para analizar a la población
asintomática es el índice tobillo-brazo (ITB). En sujetos sintomáticos, el ITB <
0,9 tiene una sensibilidad > 95% y una especificidad próxima al 100% en
comparación con la arteriografía14.

13

Tabla 2 Diagnóstico diferencial, claudicación arterial EE.II. de las pseudoclaudicaciones15

14

Factores que modifican la circulación arterial en MMII
Dificultan la circulación arterial: Factores de riesgo mayores (diabetes,
hipertensión, tabaquismo e hiperlipemia). Están implicados en un 80-90% de
las enfermedades cardiovasculares16; 17..

! Factores de riesgo no modificables:
! La edad es el único factor de riesgo, natural, no modificable y uno de los
más importantes para el desarrollo de patologías arteriales.
! Antecedentes de enfermedad coronaria, infarto agudo del miocardio y
eventos cerebrovasculares confirman la existencia de enfermedad
arterial establecida.
! Los procesos traumáticos o de cirugía previa en MMII implica cierto nivel
de alteración en lo referente a la integridad funcional del sistema
vascular.
!

Factores de riesgo nocivos18 ,19
Aumento del riesgo relativo
EAP
Diabetes
x4
Tabaquismo
x3
Edad >65
x2
Sexo masculino
x 2,5
Fibrinógeno
x2
ITB < 0,7
x2
ITB < 0,5
x 2,5
Hipertensión
x 1,5
Hipercolesterolemia
x 1,5

El término de riesgo implica que la
presencia de una característica o factor
aumenta

la

probabilidad

de

consecuencias adversas. La medición
de esta probabilidad constituye el
enfoque de riesgo20, 21.
Para

la

patología

arterial

nos

encontramos con22:

! Diabetes mellitus afecta severamente la microcirculación en MMII, sin
olvidar que tambien los afecta sensitivamente (neuropatía), como
consecuencia es un factor que interviene además en el alto riesgo de
infección de las lesiones isquémicas.
Diabetes (4 grados de clasificación)
1º. No
2º. Comienzo en la edad adulta (dieta)
3º. Comienzo en la edad adulta (insulina)
4º. Comienzo en la edad juvenil.
15

! Tabaquismo se presenta con mayor frecuencia en los pacientes que
desarrollan enfermedad arterial de los miembros inferiores de origen
aterosclerótico.
Fumador (4 grados de clasificación)
1º. No o ninguno en los últimos 10 años
2º. No actualmente, pero fumó en los últimos 10 años
3º. <1 paquete al día
4º. >1 paquete al día.
! Hipertensión arterial representa el disbalance hidrostático de la
circulación general, con manifestaciones claras en la circulación distal de
los MMII
Hipertensión (4 grados de clasificación):
1º. No.
2º. Controlada por un fármaco.
3º. Controlada por dos fármacos.
4º. Requiere más de dos fármacos o incontrolada.
! La hiperlipidemia se relaciona con la aterogénesis, que es el proceso
patológico de la formación de los ateromas (Lípidos en el interior de la
arteria), la reacción inflamatoria del proceso y el endurecimiento
cicatrizal con el consiguiente estrechamiento de la pared arterial
(esclerosis).
Hiperlipemia (4 grados de clasificación):
1º. Colesterol/triglicéridos en límites normales.
2º. Elevación leve controlada con dieta.
3º. Tipos II, III, IV con dieta estricta.
4º. Requiere dieta y fármacos.
Otros factores de riesgo en la EAP que se han de modificar y que están
estrechamente ligados a los ya expuestos son:
! Obesidad
! Estrés
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! Factores beneficiosos en la EAP
En pacientes con claudicación intermitente, el abandono del tabaco reduce
la progresión a isquemia crítica así como el riesgo de infarto de miocardio y
muerte por causa vascular, si bien no está claro que mejore la distancia
caminada libre de dolor o la distancia total caminada23,24
Modificación de los factores de riesgo
Es imprescindible hacer una correcta educación para la salud, el paciente
tiene que entender la gravedad de la situación y se ha de involucrar en el
tratamiento.
!

Dejar de fumar (programas de deshabituación tabáquica).
!

Ejercicio físico supervisado reduce el riesgo
cardiovascular y mejora los síntomas de la
claudicación.

Los

mejores

resultados

se

observan en pacientes que realizan ejercicio
supervisado más de 30 minutos por sesión, al
menos 3 veces por semana y por lo menos
durante 6 meses.25
!

Terapia farmacológica, debe acompañar al resto de intervenciones
pero no suplirlas (Terapia antiagregante)

!

Terapia nutricional para el adecuado control de las patologías
asociadas a la EAP. Se aconseja el incremento de ácidos grasos
poliinsaturados, son precursores de las prostaglandinas (PG),
afectan a la excreción renal de forma indirecta y relajan la
musculatura vascular.
1. Diabetes mellitus. La diabetes no es
común en los lugares donde la gente
consume una dieta más primitiva26.
2. Hipertensión: disminuir la ingesta de
Na: < 100 mlEq/día = 0,5gr/día.
3. Dislipemia: dieta baja en colesterol
(básicamente evitar carnes rojas y
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grasa animal). El control de los lípidos reduce la progresión de la
enfermedad y la gravedad de la claudicación.
Control de factores de riesgo basado en evidencia27
Tabla 3.Factores en los que se ha demostrado que la intervención disminuye el riesgo de ECV

Factores de riesgo cardiovascular:
Nivel de Evidencia* de su relación con la
enfermedad, utilidad de medirlo en la clínica
y la respuesta a la intervención.

A

B

C

D

E

Tabaco

+++ ++

LDL-colesterol

+++ +++ +++ ++

+++

Dieta rica en grasas

+++ ++

---

Hipertensión arterial

+++ +++ +++ +

+++

Hipertrofia ventrículo izquierdo

+++ +

---

++

Factores trombogénicos

+++ +++ +

+

+++

+++ +++ ++

++

++

++

*Nivel de evidencia
A: asociación con ECV comprobada epidemiológicamente.
B: asociación con ECV comprobada en ensayos clínicos.
C: utilidad de la medición clínica del factor de riesgo.
D: respuesta de la enfermedad a la actuación no farmacológica sobre el
factor de riesgo.
E: respuesta de la enfermedad a la actuación farmacológica sobre el
factor de riesgo. ECV: enfermedad cardiovascular, LDL: lipoproteínas de
baja densidad, HDL: lipoproteínas de alta densidad, VLDL: lipoproteínas
de muy baja densidad,
+
++
+++
---

Evidencia débil (algo consistente),
Evidencia moderadamente fuerte (bastante consistente),
Evidencia muy fuerte (consistente),
Evidencia pobre (inexistente).

Modificado de Fernández Artalejo, F., a su vez tomado de Pearson, TA y
Fuster, V: 27th Bethesda Conference

2. Complicaciones de la patología arterial en MMII
Etiológicamente para la enfermedad arterial (arteriopatía) en MMII, la causa
más común es la oclusión total o parcial causada por ateromas o trombos que
ocluyen (obliteran) el vaso arterial. Otras causas de la arteriopatía son los
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procesos inflamatorios (vasculitis), degenerativos o por causas traumáticas
(sindrome compartimental).

Arteriopatia obstructiva (obliterante)
! Isquemia “crónica” en MMII
La disminución del flujo sanguíneo conlleva la disminución del aporte de
oxígeno a los tejidos. Esta carencia provoca una serie de manifestaciones
clínicas que nos orientan de la gravedad de
la

oclusión

arterial

y

si

está

o

no

comprometida la extremidad. Su evaluación
y

valoración

constituir

periódica

un

es

marcador

clave
de

para
riesgo

cardiovascular global. En el 90% de los
casos, este bloqueo, se debe a patología
oclusiva del árbol arterial, secundaria a la arteriosclerosis28
El abandono de los hábitos de riesgo (tabaco….) y de la educación en
hábitos de vida saludable (caminata, control de patologías de riesgo como
HTA, diabetes, Hipercolesteronemia…) son claves para la reducción del
riesgo. Como complemento a un tratamiento médico y en función de la
gravedad y la evolución se ha plantear la posibilidad de revascularización.
Un ITB <9’0 EEII es el límite para la búsqueda de enfermedad arterial oculta
y para realizar un control exhaustivo de los factores riesgo cardiovasculares.
Se considera como un factor de riesgo suficiente como para iniciar
tratamiento antiagregante, hipolipemiante, ergométrico, etc. El ITB se ha
demostrado
inversamente

que

tiene

una

proporcional

relación
con

la

mortalidad de estos pacientes y con sus
eventos isquémicos, ya que existe un
incremento del 10’2% en el riesgo relativo
de sufrir eventos isquémicos por cada 0’1
de descenso del valor del ITB (p=0’039)29.
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La claudicación intermitente se ha de evaluar detalladamente, puede
confundirse con otras causas etiológicas que producen molestias en la
deambulación.
Para el diagnóstico mas detallado, es aconsejable realizar la prueba de ITB
tras el ejercicio y de forma segmentada. Otras exploraciones no invasivas,
serian la medición de la onda pulsátil (pletismografía digital) o medición de
la saturación de O2 transcutaneo (oximetría), eco-doppler, angio resonancia
magnética o el angio TC)

! Isquemia “crítica” en MMII
Se considera isquemia crítica de la extremidad la presencia de dolor en
reposo

de

más

de

dos

semanas

de

evolución, que no se controla con analgesia
habitual, o la existencia de lesiones tróficas
en dicha extremidad con una presión arterial
en el tobillo < 50 mmHg30, 31.
Existe un riesgo grave de pérdida de la
extremidad afectada. Son pacientes que se han de derivar con urgencia a
los

centros

especializados

para

evaluar

las

posibilidades

de

revascularización.
Entre los pacientes con isquemia crítica de la
extremidad, se ha descrito que un 30% de ellos
pierde la extremidad durante el primer año, y
hasta un 25% fallece en el mismo periodo32
El dolor muscular isquémico aparece en reposo
de forma persistente y recidivante. El paciente
precisa analgesia con opiáceos y puede presentar lesiones en zonas
distales o gangrena. El dolor se acentúa por
la noche, impidiendo el descanso nocturno.
Las

exploraciones

complementarias,

no

invasivas a realizar, son la presión Doppler
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del primer dedo y saturación de PO2 transcutánea.
o Presión del Tobillo <50-70mmHg
o Presión Primer dedo(<30-50mmHg)
o Presión Parcial de O2 (<30-50mmHg)

! Isquemia “aguda” en MMII
El descenso brusco de la irrigación provoca el empeoramiento rápido en el
miembro

afectado,

poniendo

en

peligro su viabilidad. La EAP, en su
detección inicial, es la claudicación.
La evolución de la enfermedad hacia
el dolor en reposo se suele realizar
gradualmente. Si el empeoramiento
es brusco y rápido, nos enfrentamos
a una isquemia aguda.
Etiológicamente es consecuencia de una embolia o trombosis local en un
paciente previamente asintomático.
Con la isquemia se edematizan las células endoteliales y aumenta la
permeabilidad capilar, lo que da lugar a una salida de proteínas y de líquido
hacia el espacio intersticial, que caracteriza el edema de reperfusión. Ante
las sospecha de isquemia aguda, además de controles bioquímicos se debe
solicitar la creatinina y la CPK para valorar la isquemia muscular. La
arteriografía se ha de realizar para detectar la localización de las embolias
y planificar la cirugía o utilizar fibrinolíticos en las zonas afectadas. Otros
tratamientos pueden ser: la Trombectomía mecánica percutánea o
fragmentación y aspiración del trombo en casos donde exista riesgo
quirúrgico, la angioplastia transluminal percutánea, o se puede intentar
colocar un Stent expandible (dispositivo tubular formado por una estructura
de malla metálica) que permita la reperfusión de la extremidad. Otras
técnicas quirúrgicas que se pueden intentar son la extracción del trombo
(embolectomía), un By-Pass que consiste en conectar entre una arteria
proximal a la oclusión que tenga buen flujo, a una arteria sana. Se
acompaña de una elevada morbimortalidad, incluso con el uso de las
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técnicas endovasculares de revascularización mencionadas o técnicas
como la trombolisis, en la mayoría de las series publicadas se describe una
tasa de amputación a 30 días del 10% al 30%.

Arteriopatia “Inflamatorias” (Vasculitis)
Es una inflamación de los vasos sanguíneos. Se trata de un grupo de
enfermedades que cursan con inflamación de los vasos sanguíneos, se
deterioran o cursan con obstrucción al flujo de sangre llegando a producir
lesiones cutáneas. Pueden afectar cualquier tipo de vaso del organismo y el
compromiso puede ser de uno o varios órganos y/o sistemas.
La gravedad del proceso, la determina la isquemia que provoque en los
tejidos irrigados por los vasos comprometidos.
El diagnóstico de las vasculitis, inicialmente se
realiza por los hallazgos clínicos y se confirma
con

controles

serológicos,

histológicos

y

angiográficos.
Es un proceso que afecta sistémicamente por lo que nos podemos encontrar
con fiebre, astenia, afectación del estado general entre otros y también se
pueden ver afectados otros órganos, puede haber afectación renal, síntomas
neurológicos y la presencia del dolor local por la lesión (zona de afectación
de la vasculitis) puede ser muy importante.
Etiológicamente, la inflamación del vaso se puede producir por:
o Inflamación de origen inmunitaria
o Afectación del vaso por patógenos (bacterias, hongos, virus…..)
Cuando un vaso sanguíneo se inflama, puede:
o Estrecharse provocando estenosis.
o Cerrarse provocando oclusión arterial con isquemia de los tejidos
afectados.
o Estirarse y debilitarse pudiendo provocar hemorragias internas
potencialmente peligrosas.
Clasificación de las vasculitis
Uno de los problemas existentes en el manejo de estas afecciones son la
falta de consenso respecto a los nombres y definiciones de cada subtipo de
vasculitis, la falta de una clasificación estable33
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La clasificación de la vasculitis sistémica según la conferencia de consenso
de Chapel Hil se ha modificado posteriormente y este tema permanece aún
abierto en espera de una clasificación que sea aceptada universalmente
Tabla 4 Clasificación de las vasculitis según el tamaño de los vasos lesionados34

Clasificación de las vasculitis según la conferencia de consenso de Chapel Hil
Vasculitis
Definición

Vasculitis de vaso de gran tamaño

Arteritis temporal

Arteritis de Takayasu

Arteritis granulomatosa de la aorta y sus ramas con
predilección para las ramas extracraneales de la
arteria carótida.
Frecuentemente afecta la arteria temporal.
Suele afectar a pacientes de más de 50 años y se
asocia con frecuencia a polimialgia reumática
Inflamación granulomatosa de la aorta y sus ramas.
Generalmente afecta a pacientes de < 50 años

Vasculitis de Vaso de mediano tamaño
Poliarteritis nodosa (PAN)

Enfermedad de KawasaK

Inflamación necrotizante de arterias de pequeño y
mediano calibre sin glomerulonefritis o vasculitis en
arteriolas, capilares o vénulas
Arteritis con afectación de arterias de pequeño,
mediano y gran calibre asociadas al síndrome
mucocutáneo ganglionar.
Las arterias coronarias se afectan con frecuencia.
Puede existir afectación de la aorta y sus venas.
Afecta con frecuencia a niños.

Vasculitis de vaso de pequeño tamaño

Granulomatosis de Wegener

Síndrome de Churg Strauss

Inflamación granulomatosa con afectación
del tracto respiratorio y vasculitis
necrotizante de vasos de pequeño y
mediano calibre (capilares, vénulas,
arteriolas y arterias).
Es
frecuente
la
glomerulonefritis
necrotizante.
Inflamación granulomatosa rica en
eosinofilos, con afectación del tracto
respiratorio y vasculitis necrotizante
afectando a vasos de pequeño y mediano
calibre y asociando asma y eosinofilia
Vasculitis necrotizante con pocos o sin
depósitos inmunes afectando a vasos de
pequeño tamaño (capilares, vénulas o
arteriolas).

Poliangeitis microscópica
Puede
existir
arteritis
necrotizante
afectando arterias de pequeño y mediano
tamaño.
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Es muy frecuente la glomerulonefritis
necrotizante. Puede existir la capilaritis
pulmonar.
Vasculitis por
Hipersensibilidad

Púrpura de
SchonleinHenoch

(Vasculitis
leucocitoclástica
cutánea)

Vasculitis
crioglobulinémica
esencial
Angeítis cutánea
leucocitoclástica

Vasculitis con depósitos inmunes de predominio
IgA afectando a vasos pequeños.
Afecta típicamente a la piel, intestino, y glomérulos
y se asocia a artralgias y artritis.
Vasculitis con depósitos inmunes de crioglobulinas
afectando a vasos pequeños (capilares vénulas o
arteriolas).
Asociada a la presencia de crioglobulinas en
suero.
La piel y el glomérulo se afectan con frecuencia.
Vasculitis cutánea aislada sin vasculitis sistémica
y sin glomerulonefritis

Clínica de las vasculitis
Las manifestaciones clínicas son muy variadas. Depende de la zona que
perfunda del vaso afectado, puede verse alterado el estado general, con
fiebre, pérdida de peso, incluso puede afectar a los órganos y provocar un
fallo multiorgánico y la muerte del paciente.
Manifestación clínica
Zona Afectación
Piel

Vaso afectado
Arteriolas y capilares
subcutáneos y de la
dermis
(necrotizante o
granulomatoso en
examen histológico)

Neurológico

Vasos del epineuro, ()

Músculo

Articulaciones

Vasos meníngeos

Clínica
! Exantema
! Púrpura
! nódulos subcutáneos
! petequias
! vesículas
! úlceras
! necrosis
! lívedo reticularis
! lesiones tipo
pioderma gangrenoso
! eritema multiforme o
síndrome sweet.
alteraciones de las fibras
sensoriales
! Parestesias
! disestesias,
! hormigueo
! sensación de
“corriente”) y/o de las
fibras motoras
(paresia)
Cefalea

Vasos musculares

!
!
!

Miopatía con dolor en
masas musculares
déficit de fuerzas. .
Artralgias

Extremidades
Tronco

Neuropatía periférica, que
se puede manifestar como
mononeuritis múltiple o
menos frecuente como
polineuropatía.

Arteritis de la Temporal

Elevación de las CPK y
LDH
Artritis en un 10-20% de
los pacientes
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Vísceras

Afectación general
pulmonar y síndromes
nefrológicos
clásicos……..

Cualquier órgano
! vía aérea-pulmón
! Renal
! Intestinal
! Cardiaco……
Las distintas vasculitis pueden manifestar ciertos patrones de compromiso de órganos y sintomatología
predominantes que orientan en la diferenciación clínica

! Tromboangeítis obliterante o enfermedad de Buerger.
Causada por vasculitis, es una enfermedad crónica
que afecta a las arterias de pequeño vaso en manos y
pies. Afecta a hombres entre 20 y 40 años de edad
con hábito tabáquico, sólo 1 de cada 10 pacientes es
mujer. Entre sus factores de riesgo se encuentran:
DM, tabaco, HTA, dislipemia, fibrinógeno, factores genéticos alteraciones
hemorreológicas, e hiperhomo-cisteinemia. Se asocia a predisposición
genética.

! Púrpura de Schönlein-Henoch
Vasculitis de pequeños vasos que afecta

principalmente a niños, y

ocasionalmente en adultos con una evolución desfavorable. Puede asociarse a
trastornos gastrointestinales, y precisa tratamiento inmunosupresor en algunos
casos.

! Poliarteritis Nodosa
Vasculitis poco frecuente que afecta a vasos medianos. Puede afectar a
personas con hepatitis B y C activas pueden. El diagnóstico se basa en la
exploración física y el tratamiento implica el uso de medicamentos que inhiben
el sistema inmunitario, incluyendo ciclofosfamida y prednisona.
Las manifestaciones clínicas, son pérdidas de peso, fiebre, fatiga y artralgias,
apareciendo lesiones cutáneas hasta en un 60% de los pacientes (púrpura,
infartos, úlcera, lívedo reticularis y cambios isquémicos en dedos manos y
pies). Analíticamente encontramos marcadores de inflamación (VHS y PCR
elevadas), anemia y trombocitosis.
La angiografía, confirma el diagnóstico (afectación de arterias de mediano
tamaño, alternando sitios de estenosis con dilataciones aneurismáticas y
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trombosis). El tratamiento conlleva la evaluación de Hepatitis B para considerar
tratamientos con Interferon alfa, esteroides y Ciclofosfamida.

! Vasculitis por crioglobulinemia
Son vasculitis de pequeño vaso (sólo arteriolas, capilares y vénulas) con
depósito de crioglobulinas en las paredes
vasculares y presencia de crioglobulinas en
suero.
Franklin35

Meltzer

y

primera

vez

en

describieron

1966,

el

por

síndrome

característico de la crioglobulinemia mixta
consistente en púrpura cutánea demostrable, artralgias y decaimiento.
Generalmente es secundaria a infecciones, procesos linfoproliferativos,
enfermedades autoinmunes, etc.
La crioglobulinemia mixta esencial es un cuadro clínico similar a la púrpura de
Schönlein-Henoch, pero con una edad media de 50 años. Se aprecia debilidad,
púrpura

en

extremidades

inferiores,

artralgias,

hepatoesplenomegalia,

adenopatías y glomerulonefritis con depósito de crioglobulinas en vasos y
glomérulos, detectables con inmunofluorescencia.
La mayoría de los pacientes tienen asociada una infección por el virus de la
hepatitis C.

Arteriopatia “Hipertensivas” (Martorell)
! Úlcera Hipertensiva Arterial o de Martorell.
Son lesiones de predominio femenino en pacientes con HTA, con una
prevalencia entre un 8-18% en pacientes con HTA diastólica de evolución
superior a 25 años. Se presentan en MMII y son más frecuentes de lo que se
las diagnostica.
Aparecen en zona supramaleolar externa y en el tercio medio de la pierna, los
pulsos pedios son palpables. Comienzan como lesiones rojizas en la piel con
un tejido de granulación pobre, bordes definidos hiperémicos que pueden estar
amoratados o necróticos. Son muy dolorosas.
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Etiológicamente son isquemias causadas por arteriolas dañadas que afectan a
la microcirculación. Si la obstrucción arteriolar es severa, da como resultado
isquemia local y úlcera, por la falta de irrigación de sangre oxigenada.
El diagnóstico de la úlcera hipertensiva de la pierna debe basar
o Preferencia por el sexo femenino entre 40 y 60 años.
o Hipertensión arterial en los brazos.
o Hipertensión arterial en las piernas
o Hiperpulsatilidad e hiperoscilometría en los miembros inferiores
o Ausencia de la obstrucción arterial (pulsos periféricos palpables)
o Ausencia de trastornos venosos
o Úlcera superficial en la cara antera-externa de la pierna en la unión
de su tercio medio con el inferior.
o Simetría de la lesión; úlcera en los dos lados, o bien úlcera en uno y
mancha pigmentada en el opuesto.
El tratamiento se basa en el control de la HTA y mejora de la perfusión local de
los tejidos. El desbridamiento no facilita la cicatrización. El injerto es una opción
terapéutica.

Traumatismos vasculares
! Amputación
La amputación es el corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante
traumatismo o cirugía. Ocurre en un 70 %
en miembros inferiores y principalmente de
causas traumáticas o secundarias a una
enfermedad o trastorno traumático. La
diabetes

es

la

segunda

causa

de

amputación de miembros inferiores
Hasta la fecha no ha sido publicado ningún estudio que analice la incidencia y
factores de riesgo de amputación de miembros inferiores en la población en
diálisis en el sur de Europa, un área geográfica en la que existe una baja
prevalencia de enfermedad cardiovascular en la población general36, 37
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El tratamiento endovascular representa una alternativa atractiva para pacientes
con isquemia crítica de miembros inferiores al reducir el riesgo de amputación.
Sin embargo, esta población presenta un riesgo cardiovascular incrementado
en el pronóstico alejado38.
La amputación por problemas vasculares se realiza
principalmente

a

ancianos,

por

lo

que

su

recuperación posterior va a ser compleja por las
alteraciones que va a tener en el sistema
músculo/esquelético y en función de la recuperación
del mismo, se delimitarán las capacidades físicas y
los síntomas que detecten en sus articulaciones y
músculos. La amputación menor en MMII, altera la
deambulación por los cambios en la distribución de
pesos y alteraciones en la coordinación. Los
cuidados

básicos

en

el

paciente

amputado

inicialmente serán del propio muñón para evitar decúbitos por presión.
!

Revisión diaria de la piel inspeccionando posibles decúbitos

!

Cuidado de la piel con protección de decúbitos en zonas óseas.

!

Ejercicios que fortalezcan los músculos y prevengan el edema

!

Control del peso con la dieta

3. Criterios de derivación al especialista en la EAP.
Se ha de derivar a especializada con carácter urgente a los pacientes con
úlceras, gangrena o dolor en reposo.
En pacientes sin lesiones un ITB <0,7 determina la urgencia de la derivación,
analizando las posibles actuaciones terapéuticas en función de la edad, las
enfermedades asociadas y la valoración subjetiva que el paciente.
Si la clínica no es invalidante se han de modificar los factores de riesgo y
potenciar actividades que mejoren la circulación como las caminatas diarias,
evaluando en todo momento la clínica del dolor, y en caso de no ser posible la
revascularización se derivará a la clínica del dolor.
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4. Tratamiento de las úlceras isquémicas
! Introducción
Los pacientes con lesiones infectadas o con gangrena y dolor en reposo deben
ser tratados con urgencia en servicios especializados y por el cirujano vascular.
La demora aumenta el riesgo de amputación.
Será el cirujano vascular quien decida en cada caso la opción terapéutica más
adecuada. La finalidad primaria del tratamiento endovascular o quirúrgico es
asegurar la perfusión distal que ayudará a la oxigenación de los tejidos,
reducción

del

dolor

y

cicatrización

de

las

lesiones.

La angioplastia de miembros inferiores es un
método

mínimamente

invasivo

de

recanalización de las arterias obstruidas de
las

piernas,

alternativa

al

tratamiento

quirúrgico mediante la cirugía de bypass y
con el que no se precisa anestesia general.

! Abordaje de la lesión
Se ha de orientar hacia la resolución de los principales factores etiológicos que
han provocado la úlcera y que en la patología isquémica es el déficit de
perfusión sanguínea o la trombosis arterial.
El

tratamiento

de

las

lesiones

isquémicas

precisa

de

un

abordaje

multidisciplinar, dependerá de la etiología y el pronóstico.
Etiología

Tratamiento

Déficit de perfusión

Revascularización

1) No revascularizable

Técnica de Cura en ambiente
seco

2) Paciente revascularizado

Técnica de Cura en ambiente
húmedo

! “Técnica de Cura en ambiente seco”: si la lesión es isquémica y el
pronóstico es la amputación, nuestra actuación será conservadora y
utilizaremos antisépticos tópicos (betadine).
! “Técnica de Cura en ambiente húmedo”: Si el objetivo es la cicatrización
29

aplicaremos el tratamiento de la lesion, considerando las caracteristicas
especiales de la cicatrización en el paciente diabético.
Los aspectos más relevantes del tratamiento tópico son:
a.

Evitar y tratar la infección, simultáneamente tendremos que potenciar los
mecanismos fisiológicos de cicatrización aportando los elementos
deficitarios de la misma, siempre ha de iniciarse con la higiene de toda la
pierna con agua y jabón, con ello dismuniremos los riesgos de
contaminación e infección. Es aconsejable como medidas de prevención
de futuras lesiones, realizar la higiene en ambos miembros.

b.

Evitar y tratar la presión, considerando que mayoritariamente la isquemia
se asocia a la diabetes y la neuropatía, revisaremos tambien los cuidados
específicos que requiere el paciente neuropático como es la deformidad
del pie. Se ha de tratar con descarga y si no se consigue, el paciente
debe permanecer en reposo durante el tiempo que esté la lesión. Es de
vital importancia contactar con los servicios ortopédicos para acoplar
plantillas específicas a cada caso.

La elección del tratamiento tópico ha de ser muy meticulosa, ya que debe
conseguir mantener un grado óptimo de humedad que no macere o seque la
piel periulceral ni la lesione por su adherencia. Son aconsejables los apósitos
semioclusivos con un alto nivel de transpirabilidad. Es importante conocer la
acción de cada uno de ellos.
La resolución de las lesiones complejas dependerá de varios factores, el propio
paciente y su entorno, los conocimientos del profesional que lo atiende y de los
recursos que disponga y de su empleo basándose en las evidencias
terapeúicas.
Productos que ayudan al desbridamiento
!

Colágenasa,

pomada

de

Clostridiopeptidasa

A.

Colagenasa,

la

Colagenasa pura descompone de forma concreta el colágeno, no posee
actividad frente a la caseína, albúmina sérica desnaturalizada y
hemoglobina ni tampoco frente a tejido muscular o adiposo. Está indicada
para el desbridamiento de los tejidos necrosados en úlceras cutáneas, y
no debe utilizarse con antisépticos, se aplica una vez al día, unos 2
milímetros directamente, sobre la zona a tratar ligeramente humedecida.
En costras necróticas duras podremos inocularla con jeringa y aguja en la
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base del tejido necrótico o hacer unas incisiones en el centro de la
escara.
!

Hidrogeles salinos: Contienen ClNa en distintas proporciones, poliméricos
insolubles con gran contenido de agua (70 AL 90%) y otras sustancias
(polímeros de almidón, pectina, polisacáridos etc). Hidratan los tejidos
secos y favorece la autolisis de tejidos desvitalizados favoreciendo con
ello la granulación. Efecto antiálgicos, protege la mucosa y cornea. Está
indicado en lesiones con estructuras articulares, óseas o tendinosas
expuestas, úlceras esfaceladas o necróticas poco exudativas. En
necrosis seca. No afecta al tejido sano y es combinable con apósitos
algunos de los apósitos de plata. En combinación con la colagenasa,
potencia la acción desbridante de esta última.
Productos que ayudan al control de la infección: En las úlceras arteriales es
útil la limpieza con gasas húmedas, pero sin desbridantes enzimáticos. Si
se sospecha celulitis o sobreinfección bacteriana se tomarán cultivos y
pautarán antibióticos. Está contraindicado el vendaje elástico y las piernas
deberán colocarse “en pendiente” durante el descanso para favorecer la
irrigación de áreas distales. Es importante un buen control de la analgesia.
En caso de existir tejido de granulación suficiente se puede plantear un
injerto. Las lesiones producidas por émbolos de colesterol suelen curar
solas.
!

Cadexomero yodado: Hidrogel biodegradable de
almidón

modificado

propiedades
capacidad

con

antisépticas
absorbente,

yodo
y

al

0,9%

antifúngicas,

Influye

en

la

con
gran

curación

modificando los mecanismos celulares esta indicado
en úlceras exudativas e infectadas
!

Apósitos

con

porcentajes

plata
y

en

en

ocasiones

combinación con otros productos
podemos
formatos:

encontrarlos
Malla

con

diferentes
en

que

en

diferentes

carbón

activado,

láminas de Plata nanocristalina, con fibra,
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placa o malla de hidrocoloide, en espuma de poliuretano otras
presentaciones con sulfadiazina argéntica, en crema……..
!

Uroquinasa es una enzima que activa la transformación del plasminógeno
del coágulo en plasmina. (Técnica

de aplicación de fibrinolítico

(Uroquinasa) en heridas infectadas). Adecuado en lesiones con fibrina o
biofilm difícil de tratar. Se recomienda la aplicación tópica de Uroquinasa
en lesión tórpida con tejido desvitalizado que precise desbridamiento
tópico (no quirúrgico) que ya ha sido tratado con desbridantes
enzimáticos o auto líticos.
!

Apósitos de Miel.

!

Estimulación eléctrica (ondas de baja intensidad)

!

Hialuronato de Zinc AHZn, el Zin actúa como filtro antimicrobiano y
modera el proceso inflamatorio

Productos que ayudan a la granulación/epitelización
!

Inhibidor de las metaloproteasas estimulando los factores de crecimiento
endógenos con apósitos de Colágeno y celulosa oxidada y regenerada,.
con o sin plata

!

Colágeno porcino + factores de crecimiento + lipidos.

!

Colágeno bovino + celulosa oxidada y regenerada

!

Colágeno bovino micronizado: (73.5 % de proteínas, 18.1 % de
carbohidratos y un 4.9 % de otros componentes de cartílago y un 3.5% de
material inerte).

!

Colágeno de origen equino impregnado de sales de sulfato y crobefato de
gentamicina

!

Amilogenina gel, proporciona una proteína de matriz extracelular
provisional que favorece la adhesión celular.

!

Factores de Crecimiento (FCC) son esenciales en el proceso cicatricial,
para el tratamiento del pie diabético los mas habituales son: los derivados
de las plaquetas autólogas (Extracción de sangre). Heterólogas por
Biosíntesis (Becaplermina) es el factor de crecimiento plaquetario
humano recombinante recomendada para potenciar la estimulación en
neuropáticas de pequeño tamaño y no apta para lesiones infectadas, con
osteomielitis ni si se sospecha neoplasias.

!

El Ácido Hialurónico es un Glicosaminoglicano que es parte de la Matriz
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Extracelular (MEC) que favorece la hidratación de los tejidos permitiendo
la migración celular y de elección en pacientes que han sido sometidos a
tratamiento con corticoides
Control Farmacológico
! Agentes hemorreológicos: Las sustancias hemorreológicas pueden
modificar la fluidez sanguínea por efecto sobre la viscosidad sanguínea
(Pentoxifilina, dextrano BPM, prostaglandina E1, rutósidos, antagonistas
del calcio, clofibrato, ácido ascórbico, papaverina. (La indicación de
estos fármacos en la EAP es controvertida).
! Antiagregantes plaquetarios: Debido a su alto riesgo cardiovascular, se
recomienda que todos los pacientes con EAP reciban tratamiento
antiagregante para reducir el riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular
y cerebrovascular. (Ácido acetil salicílico………
! Anticoagulantes: Heparina, dicumarol…………
! Trombolíticos: Uroquinasa, estreptoquinasa……..

5. Revisión Cochrane
! Reducción del nivel de lípidos para la enfermedad arterial periférica
de los miembros inferiores39: Los ateromas (depósitos de grasa) en
las paredes de las arterias de las piernas pueden causar enfermedad
arterial periférica y causar un flujo sanguíneo insuficiente a los músculos
y otros tejidos. Las personas con enfermedad arterial periférica a
menudo no tienen síntomas. El síntoma más frecuente es la
claudicación intermitente, que se caracteriza por dolor de la pierna y
debilidad al caminar, que desaparece después de un breve descanso.
Los tratamientos de reducción de lípidos pueden disminuir los eventos
cardiovasculares y mejorar la enfermedad local en las personas con
enfermedad arterial periférica de los miembros inferiores. Se recomienda
a las personas con coronariopatía, para la prevención del infarto de
miocardio y del accidente cerebrovascular.
Se incluyeron en la revisión 18 ensayos controlados aleatorios, con un
total de 10 049 participantes (78% eran hombres) realizados en siete
países diferentes. Los ensayos compararon el tratamiento de reducción
de lípidos con placebo o el tratamiento habitual durante al menos 90
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días. Los estudios eran significativamente diferentes en los criterios de
inclusión, las medidas de resultado seleccionadas y el tipo de
tratamiento de reducción de lípidos usado. Los tratamientos de
reducción de lípidos mejoraron la distancia caminada. El efecto del
tratamiento de reducción de lípidos sobre la muerte por cualquier causa
en las personas con arteriopatía periférica no fue concluyente. El uso de
fármacos para disminuir los lípidos sanguíneos tuvo un efecto
beneficioso sobre la incidencia del total de eventos cardiovasculares,
debido principalmente a una reducción general de los eventos
coronarios (OR 0,8; intervalo de confianza del 95%: 0,7 a 0,9). El único
tipo de fármaco en el que hubo pruebas consistentes, claras, de un
efecto beneficioso sobre el total de eventos cardiovasculares, el total de
eventos coronarios y de accidentes cerebrovasculares fueron las
estatinas. Las pruebas mayores se obtuvieron con la simvastatina en las
personas con un nivel de colesterol en sangre de al menos 3,5
mmol/litro. Las pruebas sobre los efectos secundarios no fueron
concluyentes en estos ensayos.
! Plata tópica para el tratamiento de las heridas infectadas40 : Uso de
apósitos y agentes tópicos con plata para el tratamiento de las heridas
infectadas.
A menudo es posible que las personas con heridas crónicas, como
úlceras del pie y úlceras de la pierna, y heridas agudas, como heridas
quirúrgicas, presenten una infección en su herida. La cicatrización de la
herida puede verse retrasada por la cantidad de bacterias en la
superficie de la herida. La atención de las heridas incluye frecuentes
cambios de apósitos. La plata es un agente antimicrobiano y se han
desarrollado apósitos que la contienen. El objetivo de esta revisión
Cochrane fue identificar pruebas acerca de si los apósitos con plata
reducían la infección y promovían la cicatrización de la herida.
En la revisión se incluyeron tres estudios que tratan a personas con
heridas crónicas y se encontró que los apósitos de espuma con plata no
aceleraron la cicatrización de la herida hasta después de cuatro
semanas de seguimiento. Sin embargo, un estudio halló que el tamaño
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total de la úlcera se redujo más rápidamente cuando se utilizaron
apósitos de espuma con plata.
No existen pruebas suficientes para recomendar el uso de apósitos o
agentes tópicos con plata para el tratamiento de las heridas crónicas
infectadas o contaminadas.
! Plata tópica para la prevención de la infección de heridas41 Es
probable que los apósitos y las cremas que contienen plata no previenen
la infección de las heridas ni promueven su cicatrización
Los apósitos para las heridas y las cremas que contienen plata se usan
ampliamente. Se piensa que la plata puede ayudar a cicatrizar las
heridas más rápidamente y a prevenir la infección, pero no se sabe si es
verdad. Esta revisión identificó 26 ensayos (con 2 066 pacientes) que
compararon los apósitos o las cremas que contienen plata con los
apósitos o cremas que no contienen plata. Veinte de los ensayos fueron
en lesiones por quemadura, mientras los otros ensayos fueron en un
conjunto de heridas de diversos tipos. La mayoría de los estudios los
ensayos eran pequeños y de calidad deficiente. Después de examinar
todos los ensayos, los revisores concluyen que no hay suficientes
pruebas para apoyar el uso de los apósitos o de las cremas que
contienen plata, porque en general estos tratamientos no promovieron la
cicatrización de las heridas ni previnieron las infecciones. Algunas
pruebas provenientes de varios estudios pequeños de escasa calidad
indicaron que un producto que contiene plata (sulfadiazina de plata) no
tiene efectos sobre la infección, y en realidad retrasa la cicatrización en
pacientes con quemaduras de profundidad parcial.
! Miel como tratamiento tópico para heridas42: La miel es una solución:
supersaturada, azucarada y viscosa obtenida del néctar recogido y
modificado por la abeja, Apis mellifera. La miel se utiliza desde la
antigüedad como un remedio para tratar las heridas. Recientemente los
ensayos evaluaron los efectos del uso de la miel para ayudar a la
cicatrización tanto en heridas agudas (por ejemplo, quemaduras,
desgarros) como en las heridas crónicas (por ejemplo, úlceras venosas
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de la pierna, úlceras por presión). Aunque la miel puede mejorar la
cicatrización en quemaduras de espesor superficial y parcial leves a
moderadas en comparación con los apósitos convencionales, se halló
que los apósitos de miel usados junto con el tratamiento de compresión
no aumentan de manera significativa la cicatrización de la úlcera de la
pierna a las 12 semanas. Hay pruebas insuficientes para guiar la
práctica clínica para otros tipos de heridas.
! Agentes fibrinolíticos para la oclusión arterial periférica43: Fármacos
para descomponer los coágulos sanguíneos en las personas con inicio
súbito de oclusión arterial
La reducción aguda del flujo sanguíneo a una extremidad puede ser
causada por un coágulo sanguíneo que bloquea una arteria o un injerto
vascular. Si esta afección conocida como oclusión arterial periférica no
se trata con prontitud puede dar lugar a la amputación o ser
potencialmente mortal. La infusión de fármacos que descomponen los
coágulos puede restaurar el flujo sanguíneo al disolver el coágulo
(trombólisis). Esta revisión encontró algunas pruebas provenientes de
cinco ensayos controlados aleatorios que incluyen 687 pacientes que
indican que la infusión local de un fármaco en la arteria afectada es más
efectiva que la infusión en una vena, a la vez que se asocia con un
riesgo menor de hemorragia no deseada. Ningún fármaco particular fue
más efectivo que otro para prevenir la pérdida de la extremidad o la
muerte. Los fármacos investigados fueron estreptoquinasa, uroquinasa,
activador de plasminógeno tisular recombinante y prouroquinasa. Se
necesita más investigación para confirmar estos hallazgos. Todos los
hallazgos de esta revisión provienen de estudios pequeños que
incluyeron personas con isquemia arterial periférica de gravedad
variable.

6. Recomendaciones al paciente con lesiones isquémicas
! Considerando Hábitos saludables de vida como: No fumar, no
sustancias

tóxicas

(alcohol,

drogas…)

evitar

comidas

copiosas,

demasiadas horas sentado o de pie….
! Todos los días mirar el pie incluida la zona plantar en un espejo:
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o Ver si hay zonas enrojecidas: Significa presión
o Ver si hay ampollas: Significa lesión y tiene que tratarla un
profesional, se ha de retira la piel y poner apósito aislante.
o Ver si hay humedad: Significa riesgo o presencia de hongos, hay
que secar con cuidado y si es preciso con secador o tratarlos con
antifúngicos.
o Ver si hay excoriaciones interdigitales: Significa presión o daño
por las uñas. Hay que acudir al podólogo.
! Lavar los pies con agua y jabón durante cinco minutos. Aclarar con
mucho agua tibia (nunca caliente) y secar minuciosamente en especial
entre los dedos.
! Aplicar crema hidratante después del baño, pero no entre los dedos
(riesgo de maceración)
! Revisar el interior del zapato y buscar si se ha introducido piedrecitas
(Retirarlas) o costuras que puedan lesionar el pie, si es así se ha de
prescindir de ese calzado. El calzado idóneo es con plantillas elásticas
que:
o Absorban la presión del pie.
o Distribuyan la presión minimizando el riesgo en zonas concretas
o Modifiquen las zonas de apoyo de riesgo.
o Con gran profundidad y anchura para dar cavidad a plantillas y
ortesis.
! Las zapatillas de deporte que tengan estas características son las más
adecuadas para los paseos.
! Caminar a diario una hora por la mañana y una hora por la tarde.
! Cambiarse de zapatos y calcetines dos veces al día, los calcetines han
de ser de sin costuras y de colores claros donde se pueda apreciar si ha
habido lesión o no por la presencia de sangre.
! Prohibido caminar descalzo, en zonas de riesgo como piscinas o playas
utilizar siempre zapatillas amplias.
! Para calentar los pies utilizar calcetín de lana, nunca agua caliente o
almohadillas.
! Revisión periódica al podólogo para el corte de uñas, si no se puede
acceder, limar en recto. El podólogo revisa además la presencia de
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hongos y callosidades y en algunos centros de jubilados se incluye el
servicio a precios subvencionado
Diagnósticos de enfermería
de la NANDA

Resultados deseables (N.O.C.)

Intervenciones de enfermería
/Cuidador (NIC)

Relacionados con el paciente
00132

Dolor agudo

00133

Dolor crónico

1605

Control del dolor

1400

Manejo del dolor

2210

Administración de analgésicos
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