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Carrera 13 A # 89-38, Oficina 320. Edificio Nippon Center

Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) 317 668 6091 - (57) 316 694 2815

Editorial

La interrupción abrupta de la circulación arterial, es una situación dramática que con frecuencia revela la existencia de una 
anormalidad en el ritmo cardíaco. 

Un grupo poblacional no despreciable desconoce que su corazón ha perdido la capacidad de latir de forma organizada 
durante la mayor parte del tiempo y que como consecuencia aparecen las embolias arteriales.

Otras etiologías como el trauma podrán ser más evidentes, otras pueden deducirse durante el interrogatorio como la 
trombosis intra-arterial y otras podremos sospecharlas durante la exploración clínica como los aneurismas en las arterias de las 
extremidades.

El enfermo o su familia narrarán el momento exacto del inicio de los síntomas, en la exploración clínica deberán destacarse 
las muy típicas características de una extremidad en isquemia aguda.

Todo esto nos llevará al punto de partida necesario para que el proceso terapéutico sea expedito, la estructurada y sencilla 
clasificación de Rutherford.

Como en otros padecimientos vasculares, la realización temprana de estudios paraclínicos practicados inicialmente en la 
cabecera del paciente (v.g. doppler arterial), permitirá confirmar aspectos etiológicos, delimitar el territorio comprometido y 
planear el acceso para el tratamiento quirúrgico o endovascular definitivo; en la mayor parte de los casos serán las arterias 
femorales común y superficial.

Vascularium destaca en esta guía, la necesidad tanto del diagnóstico temprano como la del tratamiento oportuno y acertado 
pues cada minuto de isquemia tisular cuenta de forma negativa; el metabolismo anaerobio sostenido hará que la terapéutica 
empleada, cualquiera que decidamos, no sea suficiente para conservar la extremidad y eventualmente tampoco la vida del 
paciente. 

El contenido de este importante documento es del interés de las especialidades clínicas y quirúrgicas con las que el cirujano 
vascular comparte su desempeño en los escenarios de emergencias.

Jhon Jairo Berrio Caicedo. MD, MSc, FACS
Cirujano Vascular - Epidemiólogo.
Presidente Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 7 Num 3 Septiembre - Diciembre 2022

2

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE 
CIRUGÍA VASCULAR (ESVS) 2020 SOBRE EL TRATAMIENTO 
DE LA ISQUEMIA AGUDA DE LAS EXTREMIDADES

Martin Bjorck *,a, Jonothan J. Earnshaw a, Stefan Acosta a, Frederico Bastos Gonçalves a, Frederic Cochennec a, E.S. Debus a, Robert Hinchliffe 
a, Vincent Jongkind a, Mark J.W. Koelemay a, Gabor Menyhei a, Alexei V. Svetlikov a, Yamume Tshomba a, Jos C. Jos. Van Den Berg a

Comité de Guías de la ESVS b, Gert J. de Borst, Nabil Chakfé, Stavros K. Kakkos, Igor Koncar, Jes S. Lindholt, Riikka Tulamo, Melina Vega de 
Ceniga, Frank Vermassen
Revisoresc, Jonathan R. Boyle, Kevin Mani, Nobuyoshi Azuma, Edward T.C. Choke, Tina U. Cohnert, Robert A. Fitridge, Thomas L. Forbes, 
Mohamad S. Hamady, Alberto Muñoz, Stefan Müller-Hülsbeck, Kumud Rai

La lista completa de afiliaciones de los autores figura en el Apéndice B.
a Comité de redacción: Martin Bjorck (Presidente)* (Uppsala, Suecia); Jonothan J. Earnshaw (Copresidente) (Gloucester, Reino Unido); Stefan Acosta 
(Lund, Suecia); Frederico Bastos Gongalves (Lisboa, Portugal); Frederic Cochennec (Creteil, Francia); E. Sebastian Debus (Hamburgo, Alemania); Robert 
Hinchliffe (Bristol, Reino Unido); Vincent Jongkind (Hoorn, Países Bajos); Mark J.W. Koelemay (Amsterdam, Países Bajos); Gabor Menyhei (Pecs, Hun-
gría); Alexei V. Svetlikov (San Petersburgo, Rusia); Yamume Tshomba (Roma, Italia); Jos C. Van Den Berg (Lugano/Berna, Suiza).
b Comité de Guías de la ESVS: Gert J. de Borst (Presidente) (Utrecht, Países Bajos); Nabil Chakfé (Estrasburgo, Francia); Stavros K. Kakkos (Patras, Grecia); 
Igor Koncar (Belgrado, Serbia); Jes S. Lindholt (Odense, Dinamarca); Riikka Tulamo (Helsinki, Finlandia); Melina Vega de Ceniga (Bizkaia, España); Frank 
Vermassen (Gante, Bélgica).
c Revisores de documentos: Jonathan R. Boyle (coordinador de la revisión) (Cambridge, Reino Unido); Kevin Mani (coordinador de la revisión) (Uppsala, 
Suecia); Nobuyoshi Azuma (Asahikawa, Japón); Edward T.C. Choke (Singapur, Singapur); Tina U. Cohnert (Graz, Austria); Robert A. Fitridge (Adelaida, 
Australia); Thomas L. Forbes (Toronto, Canadá); Mohamad S. Hamady (Londres, Reino Unido); Alberto Muñoz (Bogotá, Colombia); Stefan Müller-Hüls-
beck (Flensburg, Alemania); Kumud Rai (Delhi, India).
* Autor correspondiente. Departamento de Ciencias Quirúrgicas, Cirugía Vascular, Universidad de Uppsala, SE-751 85 Uppsala, Suecia.
Dirección de correo electrónico: martin.bjorck@surgsci.uu.se (Martin Bjorck).
1078-5884/© 2019 Publicado por Elsevier B.V. en nombre de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular.
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.09.006

Este documento debe ser referenciado citando también la versión original en Ingles: Björck M, Earnshaw JJ, Acosta S, Bastos Gonçalves F, Cochennec F, Debus 
ES, Hinchlife R, Jongkind V, Koelemay MJW, Menyhei G, Svetlikov AV, Tshomba Y, Van Den Berg JC, Esvs Guidelines Committee, de Borst GJ, Chakfé N, Kakkos 
SK, Koncar I, Lindholt JS, Tulamo R, Vega de Ceniga M, Vermassen F, Document Reviewers, Boyle JR, Mani K, Azuma N, Choke ETC, Cohnert TU, Fitridge RA, 
Forbes TL, Hamady MS, Munoz A, Müller-Hülsbeck S, Rai K. Editor’s Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2020 Clinical Practice Guidelines 
on the Management of Acute Limb Ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020 Feb;59(2):173-218. Epub 2019 Dec 31. PMID: 31899099. Published by Elsevier 
B.V. on behalf of European Society for Vascular Surgery. https://doi.org/10.1016/j. ejvs.2019.09.006

Comisión de traducción al español Alberto Muñoz, Martha Correa, Juan Paolini

https://doi.org/10.1016/j.%20ejvs.2019.09.006


Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología

3

TABLA DE CONTENIDO

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS ........................................................................................................................................................................................................5
1.  INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................................................................................5

1.1.  Propósito ..........................................................................................................................................................................................................................................5
1.2.  Metodología ....................................................................................................................................................................................................................................5

1.2.1.  Comité de redacción ...........................................................................................................................................................................................................5
1.2.2.  Definición de los temas clínicamente relevantes .............................................................................................................................................................6
1.2.3.  Búsqueda bibliográfica ........................................................................................................................................................................................................6
1.2.4.  Criterios de evidencia y recomendaciones .......................................................................................................................................................................6
1.2.5.  Proceso de revisión ..............................................................................................................................................................................................................6

1.3.  Terminología y definiciones ..........................................................................................................................................................................................................6
1.3.1.  Áreas no cubiertas por estas guías .....................................................................................................................................................................................7

1.4.  Notas históricas ...............................................................................................................................................................................................................................7
1.5.  Epidemiología .................................................................................................................................................................................................................................7
1.6.  Beneficio vs. daño ...........................................................................................................................................................................................................................8

1.6.1.  Edad del paciente, estado físico y comorbilidades ..........................................................................................................................................................8
1.6.2.  Calidad de vida actual y prevista .......................................................................................................................................................................................9
1.6.3.  ¿Qué se puede ofrecer?  .......................................................................................................................................................................................................9
1.6.4.  Deseo de los pacientes y familiares ...................................................................................................................................................................................9

2.  DIAGNÓSTICO .....................................................................................................................................................................................................................................9
2.1.  Examen clínico ..............................................................................................................................................................................................................................10
2.2.  Modalidades de imagen ...............................................................................................................................................................................................................11

2.2.1.  Angiografía por sustracción digital .................................................................................................................................................................................11
2.2.2.  Ecografía dúplex ................................................................................................................................................................................................................11
2.2.3.  Angiografía por tomografía computarizada ..................................................................................................................................................................11
2.2.4.  Angiografía por resonancia magnética con contraste ..................................................................................................................................................12
2.2.5.  Resumen de las modalidades de imagen ........................................................................................................................................................................12

2.3.  Marcadores de laboratorio de isquemia ....................................................................................................................................................................................12
3.  TRATAMIENTO ..................................................................................................................................................................................................................................13

3.1.  Tratamiento inicial .......................................................................................................................................................................................................................13
3.2.  Tratamiento adyuvante con prostanoides  ................................................................................................................................................................................14
3.3.  Toma de decisiones .......................................................................................................................................................................................................................14
3.4.  Técnicas de revascularización abierta ........................................................................................................................................................................................15

3.4.1.  Tromboembolectomía .......................................................................................................................................................................................................15
3.4.2.  Derivación quirúrgica abierta ..........................................................................................................................................................................................16
3.4.3.  Imágenes intraoperatorias de finalización tras la cirugía o la embolectomía ............................................................................................................16
3.4.4.  Tratamiento de los injertos de derivación ocluidos de forma aguda ..........................................................................................................................16
3.4.5.  Tratamiento híbrido ..........................................................................................................................................................................................................17

3.5.  Trombólisis ....................................................................................................................................................................................................................................17
3.5.1.  Trombólisis sistémica ........................................................................................................................................................................................................17
3.5.2.  Evaluación antes de la trombólisis dirigida por catéter.  ..............................................................................................................................................18
3.5.3.  Acceso para la trombólisis percutánea............................................................................................................................................................................18
3.5.4.  Fármacos fibrinolíticos......................................................................................................................................................................................................19
3.5.5.  Monitorización de los niveles de fibrinógeno durante la trombólisis.........................................................................................................................19
3.5.6.  Heparinización durante la trombólisis dirigida por catéter .........................................................................................................................................20
3.5.7.  Complicaciones tras la trombólisis .................................................................................................................................................................................20

3.6.  Otras técnicas endovasculares ....................................................................................................................................................................................................21
3.6.1.  Aspiración del trombo ......................................................................................................................................................................................................21
3.6.2.  Trombectomía mecánica endovascular ..........................................................................................................................................................................22
3.6.3.  Trombólisis acelerada por ultrasonido ...........................................................................................................................................................................22

3.7.  Ensayos aleatorios para el tratamiento de la isquemia aguda de las extremidades .............................................................................................................22
3.7.1.  Cirugía frente a trombólisis local ....................................................................................................................................................................................22
3.7.2.  Comparación de regímenes trombolíticos .....................................................................................................................................................................23

3.7.2.1.  Dosis local alta frente a dosis baja de uroquinasa ...........................................................................................................................................23
3.7.2.2.  Activador tisular recombinante del plasminógeno local frente a la uroquinasa .........................................................................................24

3.7.3.  Activador tisular recombinante de la plasmina - génica local frente a la intravenosa .............................................................................................24
3.7.4.  Evidencia sobre nuevos regímenes trombolíticos .........................................................................................................................................................24

3.7.4.1.  Abciximab .............................................................................................................................................................................................................24
3.7.4.2.  Alfimeprase ...........................................................................................................................................................................................................25
3.7.4.3.  Prouroquinasa ......................................................................................................................................................................................................25
3.7.4.4.  Enriquecimiento con plasminógeno intratrombótico ....................................................................................................................................25



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 7 Num 3 Septiembre - Diciembre 2022

4

3.8.  ¿Cirugía primaria abierta o trombólisis para isquemia aguda de las extremidades? ..........................................................................................................25
3.9.  Consideraciones específicas ........................................................................................................................................................................................................26

3.9.1.  Resultados a largo plazo tras una isquemia aguda de las extremidades .....................................................................................................................26
3.9.2.  Etiología de la oclusión .....................................................................................................................................................................................................26
3.9.3.  Duración de la oclusión ....................................................................................................................................................................................................27
3.9.4.  Isquemia aguda de las extremidades por aneurisma de la arteria poplítea ...............................................................................................................27

3.9.4.1.  Papel de la trombólisis en el aneurisma de la arteria poplítea con isquemia aguda de las extremidades ................................................27
3.9.4.2.  El papel de la endoprótesis cubierta en el aneurisma de la arteria poplítea con isquemia aguda de la extremidad ..............................28

3.9.5.  Manejo del síndrome compartimental y de la lesión por reperfusión .......................................................................................................................28
3.9.5.1.  Fisiopatología .......................................................................................................................................................................................................28
3.9.5.2.  Incidencia..............................................................................................................................................................................................................28
3.9.5.3.  Diagnóstico ...........................................................................................................................................................................................................28
3.9.5.4.  Prevención del síndrome compartimental .......................................................................................................................................................29
3.9.5.5.  Tratamiento ..........................................................................................................................................................................................................29

3.9.6.  Algoritmo de toma de decisiones en la isquemia aguda de las extremidades ...........................................................................................................30
4.  TRATAMIENTO MÉDICO POSOPERATORIO Y SEGUIMIENTO .........................................................................................................................................30

4.1.  Seguimiento tras embolismo arterial .........................................................................................................................................................................................31
4.2.  Seguimiento tras una trombosis arterial nativa u oclusión de una arteria tratada mediante cirugía endovascular o abierta .......................................31

4.2.1.  Neoplasia concomitante o trombofilia ............................................................................................................................................................................32
4.2.2.  Dejar de fumar ...................................................................................................................................................................................................................32
4.2.3.  Medicación antitrombótica y estatinas ...........................................................................................................................................................................32
4.2.4.  Imagenología ......................................................................................................................................................................................................................32

4.3.  Seguimiento tras un aneurisma poplíteo trombosado ............................................................................................................................................................32
5.  REGISTROS Y MEJORA DE LA CALIDAD ...................................................................................................................................................................................33

5.1.  Variables a incluir en los registros ..............................................................................................................................................................................................33
5.1.1.  Isquemia aguda de las extremidades en los registros vasculares existentes.  .............................................................................................................33
5.1.2.  Variables sugeridas para futuros registros ......................................................................................................................................................................34

5.2.  Datos de reclamaciones o datos administrativos ......................................................................................................................................................................34
5.3.  Proyectos de mejora de la calidad ..............................................................................................................................................................................................34

6.  OCLUSIÓN AÓRTICA AGUDA CON ISQUEMIA BILATERAL DE LOS MIEMBROS INFERIORES ...............................................................................34
6.1.  Etiología y diagnóstico .................................................................................................................................................................................................................34
6.2.  Tratamiento ...................................................................................................................................................................................................................................35
6.3.  Efecto del aumento de uso de la reparación endovascular de aneurismas ...........................................................................................................................35

7.  DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ISQUEMIA AGUDA DEL MIEMBRO SUPERIOR .........................................................................................35
7.1.  Estrategia diagnóstica ..................................................................................................................................................................................................................36
7.2.  Toma de decisiones quirúrgicas ..................................................................................................................................................................................................36
7.3.  Cirugía abierta ..............................................................................................................................................................................................................................36
7.4.  Cirugía endovascular ...................................................................................................................................................................................................................36
7.5.  Síndrome compartimental y fasciotomía ..................................................................................................................................................................................37

8.  ISQUEMIA AGUDA DE LAS EXTREMIDADES EN LOS NIÑOS .............................................................................................................................................37
8.1.  Epidemiología ...............................................................................................................................................................................................................................37
8.2.  Diagnóstico....................................................................................................................................................................................................................................37
8.3.  Opciones de tratamiento y resultados .......................................................................................................................................................................................37

9.  CUESTIONES NO RESUELTAS Y FUTURAS INVESTIGACIONES .........................................................................................................................................39
9.1.  Diagnóstico....................................................................................................................................................................................................................................39
9.2.  Clasificación y pronóstico ...........................................................................................................................................................................................................39
9.3.   Intervenciones ..............................................................................................................................................................................................................................39
9.4.  Complicaciones .............................................................................................................................................................................................................................40
9.5.  Resultados ......................................................................................................................................................................................................................................40
9.6.  Tratamiento a largo plazo ............................................................................................................................................................................................................40
9.7.  Estándares ......................................................................................................................................................................................................................................41

10.  RESUMEN EN ESPAÑOL ................................................................................................................................................................................................................41
AGRADECIMIENTOS.............................................................................................................................................................................................................................41
APÉNDICE A. DATOS COMPLEMENTARIOS..................................................................................................................................................................................41
APÉNDICE B. AFILIACIONES DE LOS AUTORES ..........................................................................................................................................................................42
REFERENCIAS ..........................................................................................................................................................................................................................................42



Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología

5

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

OAO Oclusión aórtica aguda

ITB Índice tobillo brazo

AC Anticoagulación

FA Fibrilación auricular

IAE Isquemia aguda de las extremidades

PTT Tiempo parcial de tromboplastina activado

ASA Ácido acetilsalicílico

TDC Trombólisis dirigida por catéter

ARMN-C Angiografía por resonancia magnética con 
contraste

IC Intervalo de confianza

CPK Creatina fosfoquinasa. 

COMPASS Resultados cardiovasculares de las personas que 
utilizan estrategias de anticoagulación

CRP Proteína C reactiva

CS Síndrome compartimental

ATAC Angiografía por tomografía computarizada

DOAC Anticoagulantes orales directos

ASD Angiografía de sustracción digital

ED Ecografía dúplex 

ECG Electrocardiograma

ECMO Oxigenación por membrana extracorpórea

SEC Sociedad Europea de Cardiología

ESVS Sociedad Europea de Cirugía Vascular

EVAR Reparación endovascular de aneurisma

HR Proporción de peligro (del ingles Hards Ratio)

LIR Lesión por isquemia y reperfusión

UI Unidades internacionales

HBPM Heparina de bajo peso molecular

MALE Eventos adversos importantes en las extremidades

ENAH Encuesta nacional de altas hospitalarias

OR Relación de probabilidades

AAP Aneurisma de la arteria poplítea

EAP Enfermedad arterial periférica

TFM Trombólisis fármacomecánica

PTA Angioplastia transluminal percutánea

ECA Ensayo controlado aleatorio

RR Riesgo relativo

rtPA Activador tisular del plasminógeno recombinante

STILE Cirugía frente a trombólisis para la isquemia de la 
extremidad inferior

TOPAS Trombólisis o cirugía arterial periférica

HNF Heparina no fraccionada

VQI Iniciativa de calidad vascular

CR Comité de redacción

IIR     Injuria Isquemia reperfusión   

PCR  Proteína C reactiva

PTT Tiempo Parcial de     Trombo-
plastina activado

 TFM  Trombólisis farmacomecánica

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

La Sociedad Europea de Cirugía Vascular (ESVS) ha elaborado 
unas directrices para el tratamiento de los pacientes con is-
quemia aguda de las extremidades (IAE). Las guías se centran 
en la isquemia aguda de las extremidades inferiores; sin em-
bargo, también se hacen recomendaciones sobre la isquemia 
aguda de las extremidades superiores. No se utiliza el término 
isquemia aguda de las piernas para evitar confusiones, ya que 
se puede utilizar la misma abreviatura, IAE. Estas guías servirán 
de directriz para los médicos de urgencias, cirujanos vasculares, 
cardiovasculares y generales, angiólogos, radiólogos interven-
cionistas y radiólogos. La población a la que se dirigen com-
prende a los pacientes con isquemia aguda de las extremidades 
inferiores y/o superiores. Las guías, elaboradas por especialistas 
en la materia, promueven un alto nivel de atención (basado 
en la evidencia, siempre que esté disponible). Las directrices 
no deben considerarse un estándar legal de atención. Este do-
cumento es un apoyo orientativo, y la atención prestada a un 
paciente siempre dependerá del individuo (diversidad de sínto-
mas, comorbilidades, edad, nivel de actividad) y del entorno de 
tratamiento (técnicas disponibles, circunstancias locales y ex-
periencia). Para subrayar aún más este carácter solidario de las 
guías, se invitó a revisores no europeos a revisar el documento, 
para que pudiera servir a los médicos que tratan pacientes en 
todo el mundo. Esta también es la razón por la que se ha de-
cidido publicar todas las Guías de la ESVS de forma gratuita, y 
por la que la aplicación de las guías de la ESVS también puede 
descargarse gratuitamente desde el sitio web de la ESVS (www.
esvs.org).

1.2. Metodología

1.2.1. Comité de redacción
Los miembros del Comité de Redacción (CR) fueron seleccio-
nados por la ESVS para representar a los clínicos involucrados 
en el tratamiento de la IAE e incluyeron cirujanos vasculares 
y radiólogos intervencionistas. Los miembros del Comité de 
Redacción han proporcionado declaraciones sobre todas las 
relaciones que podrían percibirse como fuentes reales o po-
tenciales de conflictos de intereses. Estas declaraciones están 
archivadas y disponibles en la sede de la ESVS. Los miembros 
del CR no recibieron apoyo financiero de ninguna industria 
farmacéutica, de dispositivos o quirúrgica para desarrollar es-
tas guías. El comité de guías de la ESVS se encargó de llevar 
a cabo el proceso de revisión. La versión final fue revisada y 
aprobada por el CR y el comité de guías.

Continúa
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1.2.2. Definición de los temas clínicamente 
relevantes

El CR celebró una reunión introductoria el 13/14 de junio 
de 2018 en Uppsala, Suecia, donde se determinó la lista 
de temas y tareas de los autores. Una vez completado el 
primer borrador y revisado internacionalmente, el CR se 
reunió de nuevo el 14/15 de enero de 2019 en Hambur-
go, Alemania, para revisar y aprobar la redacción de cada 
recomendación. A continuación, las guías se sometieron a 
revisión externa y la versión final del documento se aprobó 
el 30 de julio de 2019.

1.2.3. Búsqueda bibliográfica
Los miembros del CR acordaron una estrategia de búsqueda 
bibliográfica sistemática común para cada uno de los capítu-
los asignados. La búsqueda bibliográfica de artículos publica-
dos a partir del 1 de enero de 1990, publicados en inglés, se 
realizó en las bases de datos PubMed, Embase, Cardiosource 
Clinical Trials Database y Cochrane Library hasta el 31 de julio 
de 2018. La búsqueda se realizó con la ayuda de un especia-
lista en información (bibliotecario clínico). La comprobación 
de referencias y la búsqueda manual por parte de los miem-
bros del CR añadieron otra literatura relevante. En total, se 
recuperaron 6549 resúmenes únicos después de eliminar los 
duplicados. La búsqueda bibliográfica detallada se describe en 
el Apéndice S1 (consulte el material complementario).

La selección de la literatura se basó en la información pro-
porcionada en los títulos y resúmenes de los estudios recupe-
rados. Solo se consideró la literatura publicada revisada por 
pares y los estudios con resultados predefinidos. El proceso 
de selección siguió la pirámide de evidencia, con la evidencia 
agregada en la cima de la pirámide (revisiones sistemáticas, 
metaanálisis), seguida de los ensayos controlados aleatorios 
(ECA) y, finalmente, los estudios observacionales. Se excluye-
ron los informes de casos individuales, los resúmenes y los 
estudios in vitro, dejando la opinión de los expertos en la par-
te inferior de la pirámide. Los artículos publicados después 
de la fecha de búsqueda o en otro idioma solo se incluyeron 
si eran de importancia capital para estas directrices. Después 
de la segunda revisión externa, se solicitó a los miembros del 
CR que hicieran una segunda búsqueda bibliográfica dentro 
de su área de responsabilidad para ver si se habían realizado 
publicaciones importantes entre el 31 de julio de 2018 y el 21 
de junio de 2019.

1.2.4. Criterios de evidencia y  
recomendaciones

Se utilizó el sistema de la Sociedad Europea de Cardiología 
(SEC) para clasificar las pruebas y las recomendaciones. A, B o 
C refleja el nivel de evidencia actual (Fig. 1) y la fuerza de cada 
recomendación se determinó como clase I, IIa, IIb o III (Fig. 2).

1.2.5. Proceso de revisión
El documento de las guías fue revisado por los miembros de 
Comité, y por expertos externos en la materia. Cada borrador 
se revisó de acuerdo con las sugerencias de los revisores y el 

documento final se presentó al European Journal of Vascular 
and Endovascular Surgery (EJVES) y al comité de guías de la 
ESVS el 4 de julio de 2019. 

Nivel de  
evidencia A

Datos derivados de múltiples ensayos clínicos 
aleatorios o metaanálisis

Nivel de  
evidencia B

Datos derivados de un único ensayo clínico aleato-
rio o de grandes estudios no aleatorios.

Nivel de  
evidencia C

Consenso de opinión de expertos y/o pequeños 
estudios, estudios retrospectivos y registros.

Figura 1. Niveles de evidencia.
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020;59:173-218

Clases de 
recomendación Definición

Clase I
Evidencia y/o acuerdo general de que un 
determinado tratamiento o procedimiento es 
beneficioso, útil y eficaz.

Clase II
Pruebas contradictorias y/o divergencia de 
opiniones sobre la utilidad/eficacia de un 
determinado tratamiento o procedimiento.

Clase IIa El peso de la evidencia/opinión está a favor de 
la utilidad/eficacia.

Clase IIb La utilidad/eficacia está menos establecida por 
la evidencia/opinión.

Clase III
Evidencia o acuerdo general de que el trata-
miento o procedimiento dado no es útil/eficaz 
y, en algunos casos, puede ser perjudicial.

Figura 2. Clases de recomendación.
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020;59:173-218

1.3. Terminología y definiciones

La IAE se caracteriza por una disminución repentina de la per-
fusión arterial de la extremidad, con una amenaza potencial 
para la viabilidad de la misma, que requiere una evaluación y 
tratamiento urgentes.1 Se considera IAE cuando la duración 
de los síntomas es inferior a dos semanas.2,3 Una duración de 
los síntomas superior a dos semanas suele considerarse que 
representa una isquemia crónica de la extremidad y está con-
templada en otras guías.4,5

Las causas más comunes de IAE son embolia, trombosis 
de las arterias nativas o reconstrucciones, aneurisma arterial 
periférico, disección y lesión arterial traumática. La isquemia 
se clasifica clínicamente según el sistema de clasificación de 
IAE de Rutherford (ver Tabla 2).2 La evaluación determina si la 
extremidad es viable o está irreversiblemente dañada. La dis-
tinción entre el grado IIa y IIb, y entre el grado IIb y III puede 
ser a veces difícil. Un diagnóstico rápido y revascularización 
mediante trombólisis con catéter y/o tromboaspiración o me-
diante cirugía abierta reducen el riesgo de pérdida de la extre-
midad y de muerte. Se recomienda la amputación primaria en 
pacientes con isquemia irreversible (clase III). A pesar de la re-
vascularización urgente, las tasas de mortalidad y amputación 
mayor son elevadas (para más detalles, consulte la sección 5, 
registros y mejora de la calidad).
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1.3.1. Áreas no cubiertas por estas guías
La regla general para las guías de la ESVS es evitar cubrir gru-
pos de pacientes en múltiples guías, ya que esto puede dar 
lugar a contradicciones. Por esta razón, los siguientes grupos 
de pacientes no están cubiertos por estas guías. i) La disección 
aórtica puede dar lugar a una IAE, a menudo como resultado 
de la compresión de la luz verdadera o de la obstrucción di-
námica/estática del flujo en una o ambas arterias ilíacas. Esta 
afección está cubierta por la Guía de Práctica Clínica de las 
Enfermedades de la Aorta Torácica Descendente: Clinical Prac-
tice Guidelines de la ESVS.6 ii) La IAE puede producirse como 
una complicación de la cirugía aórtica, pero esa cuestión está 
cubierta por la Guía de práctica clínica de la ESVS 2019 sobre 
el manejo de los aneurismas de aorta abdominal e ilíacas.7 

iii) La ESVS tiene planes avanzados para desarrollar Guías de 
Práctica Clínica sobre Trauma/Lesiones Vasculares. Por lo tanto, 
la IAE secundaria a un traumatismo (iatrogénico o no) no está 
cubierta por estas guías, excepto cuando se habla de IAE en 
niños (sección 8, IAE en niños). iv) La IAE de las extremidades 
superiores se trata en la sección 7 (Diagnóstico y tratamiento de 
la isquemia aguda de las extremidades superiores), pero el tra-
tamiento de los pacientes que desarrollan esta afección durante 
la terapia de sustitución renal se trata en la Guía de Práctica 
Clínica de Acceso Vascular 2018 de la ESVS.8 v) La isquemia tam-
bién puede desarrollarse como consecuencia de una trombosis 
venosa profunda y un bajo flujo sanguíneo arterial secundario, 
pero esta afección (flegmasia cerulea dolens) está cubierta por 
las Guías Venosas de la ESVS de 2015.9 vi) El síndrome del dedo 
azul, en el que los émbolos se alojan en las arterias de los dedos 
de los pies (o de las manos; a menudo se denominan arterias 
terminales, ya que carecen de colaterales) se asocia a menudo 
con un gran dolor, pero no está cubierto por estas guías, ya que 

la afección no provoca isquemia en las extremidades. Cuando 
se sospecha esta afección, es importante identificar el origen de 
la embolia.4 vii) Hay una serie de causas raras de IAE que solo se 
mencionan para efectos de diagnóstico diferencial (Tabla 1). El 
manejo de estas enfermedades raras puede estudiarse en los 
libros de texto.

1.4. Notas históricas

Junto con estas guías se publica un editorial invitado sobre 
la historia del tratamiento de la IAE “De dónde venimos: una 
breve historia de la cirugía de la IAE”.13

1.5. Epidemiología

La verdadera incidencia de la IAE se desconoce en gran medi-
da debido a la heterogeneidad de las formas de presentación 
y tratamiento. Con frecuencia, los estudios epidemiológicos 
incluyen tanto la IAE como la isquemia crónica de las extre-
midades, sin una clara diferenciación. Además, puede haber 
variaciones geográficas significativas debido al origen étnico, 
la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria; la ma-
yoría de los datos en los que se basan estas guías proceden 
de Europa Occidental y Norteamérica. Excepcionalmente, 
una publicación informó sobre una población china que se 
sometió a trombólisis para la IAE, con resultados similares a 
los reportados en Europa y Norteamérica.14 El estudio EUCLID 
(Examining Use of Ticagrelor in Peripheral Artery Disease) fue 
un ECA global sobre el tratamiento con ticagrelor en pacientes 
con enfermedad arterial periférica (EAP) y reclutó a 13.885 
pacientes de 28 países y 811 centros. Los autores informa-
ron de dos subgrupos interesantes: 642 (4,6%) pacientes que 

Tabla 1. Causas poco frecuentes de isquemia aguda en extremidades10-12

Causa Patología Signos a tener en cuenta

Vasculitis Enfermedad inflamatoria de las arterias Enfermedad bilateral. Síntomas sistémicos (por ejem-
plo, fiebre). Signos de enfermedad del tejido conectivo.

Síndrome de atrapa-
miento poplíteo

La arteria poplítea es comprimida por el músculo o el tendón 
durante la flexión plantar

Paciente joven y activo, sin factores de riesgo ateroscle-
róticos. Antecedentes de dolor por claudicación.

Enfermedad quística 
adventicial Quiste en la pared del vaso, que bloquea el flujo sanguíneo

Trombosis arterial aguda (generalmente poplítea) en 
una persona joven. Sin factores de riesgo ateroscleró-
ticos.

Embolia paradójica Defecto septal auricular, tromboembolismo venoso (a menudo 
con hipertensión pulmonar)

Tromboembolismo venoso, soplo cardíaco y embolia 
pulmonar

Embolia tumoral Material embólico similar al tejido Signos de tumor o malignidad (generalmente avanzada) 
en el corazón o el pulmón

Síndrome comparti-
mental agudo

Edema de los tejidos del compartimento fascial (especialmente el 
compartimento anterior de la pierna) que comprime las arterias

Antecedentes de revascularización o cirugía prolonga-
da. Dolor al movimiento pasivo

Embolia de cuerpo 
extraño

Gangrena en varios dedos de las manos o de los pies, a menudo 
asociada a una infección o al uso de medicamento por vía 
intravenosa

Drogadicción

Trombofilia Trombosis arterial sin factores de riesgo Pacientes jóvenes, a menudo con antecedentes familiares

Síndromes de bajo 
gasto cardíaco

Bajo flujo sanguíneo a las extremidades, agravado por los dis-
positivos. Causas comunes: hipotensión, shock y sepsis.

Pacientes con insuficiencia cardíaca grave, balón de 
contrapulsación intraaórtica, oxigenación por membra-
na extracorpórea (ECMO)
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presentaban isquemia crítica de las extremidades al inicio del 
estudio,3 y 232 (1,7%) que desarrollaron IAE (0,8 por cada 100 
pacientes-año).15 Los factores de riesgo para el desarrollo de 
IAE en esta cohorte, con isquemia crónica de las extremidades 
principalmente benigna, fueron la revascularización periférica 
previa, la fibrilación auricular (FA) y un índice de presión bra-
quial del tobillo (ITB) más bajo.

A lo largo del último siglo, se ha producido un cambio ge-
neral en la etiología, pasando de la embolización debida a una 
valvulopatía reumática o congénita en pacientes relativamen-
te jóvenes a la embolización debida a una arritmia cardiaca o 
a una trombosis in situ en pacientes de edad avanzada.16,17 Es 
importante señalar que la incidencia de la IAE causada por la 
trombosis de la arteria nativa o la embolización en un lecho 
vascular ateroesclerótico ha aumentado, lo que tiene impor-
tantes implicaciones para el tratamiento.13 La validación de 
los gráficos reveló tres categorías distintas de IAE: i) trom-
boembolismo arterial de las extremidades inferiores; ii) exa-
cerbación aguda de la isquemia crónica de las extremidades, 
y iii) IAE iatrogénica tras procedimientos de revascularización. 
Aproximadamente, el 70% de los pacientes se presentaron en 
las dos semanas siguientes al inicio de los síntomas, mien-
tras que el 30% de los pacientes presentaron síntomas que 
duraron más de dos semanas. La causa de la embolización 
suele atribuirse a la FA o a los trombos murales del ventrículo 
izquierdo, tras un infarto agudo de miocardio, mientras que 
las oclusiones trombóticas agudas se producen en individuos 
con una elevada carga aterosclerótica.18 La embolización de 
las extremidades inferiores debida a trombos aórticos es una 
fuente de embolización bien conocida, y puede deberse a la 
manipulación de dispositivos durante la reparación endovas-
cular de un aneurisma aórtico abdominal.19

Los datos históricos de Suecia y el Reino Unido muestran 
una incidencia de 3 a 14 por cada 100.000 personas-año, con 
una gran mayoría de individuos de más de 80 años de edad.20-

23 El mayor análisis epidemiológico contemporáneo sobre el 
tratamiento de la IAE utilizó la Encuesta Nacional de Altas 
Hospitalarias (NHDS, EE.UU.).18 Un total de 1.092.811 ingresos 
hospitalarios entre 1988 y 1997 fueron por embolia arterial 
aguda o trombosis de la extremidad inferior; esta cifra se re-
dujo a 670.704 entre 1998 y 2007, lo que implica una disminu-
ción de la incidencia de la embolia arterial o trombosis de 42,4 
por cada 100.000 personas-año 1988 y 1997 a 23,3 por cada 
100.000 personas-año entre 1998 y 2007. La mortalidad hos-
pitalaria también disminuyó del 8,3 al 6,3%. Lamentablemen-
te, esta publicación no diferenció entre embolia y trombosis, 
y se excluyó la trombosis de derivaciones arteriales.

En otro estudio epidemiológico sobre el tratamiento de 
la IAE en la población de Medicare de EE.UU. entre los años 
1998 y 2009, la incidencia de las admisiones hospitalarias 
relacionadas con la IAE disminuyó de 45,7 a 26,0 por cada 
100.000 personas-año.24 El número de pacientes sometidos 
a revascularización abierta se redujo del 57,1% al 52,6%, 
mientras que los procedimientos endovasculares se duplica-
ron del 15 al 33,1%. La mortalidad hospitalaria disminuyó del 
12 al 9%, y las tasas de amputación del 8,1 al 6,4%, aunque 

esta última disminución no fue estadísticamente significativa. 
La mortalidad al año se mantuvo sin cambios (41% frente a 
42,5%). La tasa de amputación al año disminuyó con el tiempo 
del 14,8 al 11%. En Suecia se notificaron tasas de amputación, 
mortalidad y tendencias temporales similares.23,25,26 Una inves-
tigación de la Muestra Nacional de Pacientes Hospitalizados 
de Estados Unidos estudió 162.240 pacientes con IAE entre 
2002 y 2013; 33.615 (20,7%) fueron sometidos a trombólisis. 
Los autores concluyeron que podría haber una asociación en-
tre el mayor uso de la trombólisis y otros procedimientos en-
dovasculares y la mejora de los resultados.27 Hay pocos datos 
sobre el nivel de amputación mayor después de un IAE, pero 
en un gran estudio de cohortes el 34% de las amputaciones 
realizadas en los 30 días siguientes se llevaron a cabo por en-
cima de la rodilla.25

Una mejor detección y tratamiento médico de la FA y de 
la enfermedad aterosclerótica ha contribuido probablemente 
a este descenso de la incidencia de la IAE.18 Las estrategias de 
prevención primaria, incluyendo las recomendaciones para de-
jar de fumar, muy probablemente también han contribuido.28

1.6. Beneficio vs. daño

La IAE es una enfermedad que pone en peligro la vida y las 
extremidades. Esto hace que las decisiones sobre los mejores 
cuidados sean complejas. A menudo la extremidad no es sal-
vable debido a la isquemia irreversible, y puede ser necesaria 
la amputación para salvar la vida del paciente, ya que un in-
tento de salvar la extremidad supondrá un riesgo significativo 
para su vida. En 1994, en Gloucestershire (Reino Unido), el 
24% de las personas con IAE no se sometieron a un intento 
de revascularización.22 Sin embargo, es posible que estos da-
tos no reflejen la práctica actual, y cabe preguntarse si siguen 
siendo válidos. Las decisiones sobre los cuidados deben to-
marse de forma compasiva y solidaria, pero basándose en las 
pruebas clínicas disponibles y tras discutirlas con los pacientes 
y sus familiares. Los pacientes suelen ser de edad avanzada 
y su capacidad para comprender las complejidades de su si-
tuación, mientras sufren dolor y a menudo reciben analgesia 
con opiáceos, es difícil. Pueden presentarse algunos incon-
venientes al de dar su consentimiento. Los médicos deben 
asegurarse de obtenerlo de forma adecuada antes de iniciar 
el tratamiento. La siguiente lista de factores debe tenerse en 
cuenta antes de tomar una decisión.

1.6.1. Edad del paciente, estado físico  
y comorbilidades

Los pacientes que padecen enfermedades subyacentes o aso-
ciadas pueden necesitar consideraciones específicas sobre el 
enfoque terapéutico. La IAE suele ser una enfermedad que 
afecta principalmente al adulto mayor, se asocia a la fragilidad 
general y puede ser mortal.29 Reconocer cuándo un paciente 
está muriendo es importante, y no siempre es fácil. Esta situa-
ción, cuando la trombosis forma parte del final de la vida, se 
denomina trombosis agónica. Por ejemplo, en una pequeña 
serie de pacientes que desarrollaron IAE mientras estaban 
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hospitalizados con otras enfermedades, ninguno sobrevivió al 
tratamiento activo.22 Los adultos mayores pueden tolerar una 
embolectomía, pero no lo hacen tan bien si se necesita una 
derivación distal para salvar la extremidad. El beneficio de la 
revascularización en los nonagenarios con isquemia de las ex-
tremidades inferiores se ve limitado por la elevada morbilidad 
al año.30 Estos pacientes suelen presentar embolias concomi-
tantes en otros lechos arteriales, y pueden morir de accidente 
cerebrovascular embólico o de isquemia intestinal embólica.

La trombosis arterial también se asocia a una neoplasia 
maligna no subyacente que provoque estados protrombóti-
cos, incluidos los pacientes en tratamiento activo, por ejem-
plo, con quimioterapia. La neoplasia suele estar avanzada y 
el tratamiento con resultados desalentadores. Las tasas de 
rescate de las extremidades son escasas y la mayoría de los 
pacientes no sobreviven seis meses después, normalmente 
como consecuencia de su cáncer subyacente.31 Las decisio-
nes sobre el tratamiento de los pacientes con malignidad de-
ben ser individualizadas con la ayuda de oncólogos, ya que 
el tratamiento activo en pacientes seleccionados puede dar 
buenos resultados tanto del tratamiento de la pierna como 
del cáncer.32,33 En un estudio prospectivo de Dinamarca con 
26 años de seguimiento, los pacientes con IAE y cáncer recién 
diagnosticado tenían un mayor riesgo de amputación que los 
pacientes similares sin cáncer (cociente de riesgos [HR] 0,09 
frente a 0,06), y los pacientes con cáncer también tenían una 
mayor tasa de mortalidad (HR 0,67 frente a 0,37).34

1.6.2. Calidad de vida actual y prevista
Esto es más importante que el estado físico general del pa-
ciente. Los pacientes de edad avanzada pueden vivir solos e 
independientes, pero necesitan trasladarse a una residencia si 
se convierten en amputados. Una amenaza a su independen-
cia podría ser un argumento para asumir riesgos adicionales 
para intentar obtener la salvación de la extremidad. Del mis-
mo modo, es importante comprender la función de la extre-
midad. Es posible que no sea apropiado intentar salvar la ex-
tremidad de un paciente que está en silla de ruedas, mientras 
que realizar una embolectomía braquial para garantizar una 
buena función de la mano y el brazo asegura la continuidad 
de la independencia.

1.6.3. ¿Qué se puede ofrecer? 
A menos que la extremidad sea irreversiblemente isquémica, 
suele haber algún tratamiento para la mayoría de los pacien-
tes. Las opciones pueden ser quirúrgicas o endovasculares 
(trombectomía o trombólisis). El tratamiento médico anti-
trombótico/anticoagulante (AC) por sí solo llega a ser sufi-
ciente, lo que debe considerarse especialmente en pacientes 
frágiles con capacidad limitada o nula de movilización. La com-
plejidad de la toma de decisiones radica en que una interven-
ción quirúrgica de mayor envergadura y potencialmente más 
peligrosa tiene una mayor probabilidad de éxito, pero también 
un mayor riesgo de complicaciones, incluida la muerte. Aquí 
es donde se requiere la experiencia del clínico tratante, y es 
vital una buena comunicación con el paciente y sus familiares.

1.6.4. Deseo de los pacientes y familiares
Muchos pacientes de edad avanzada con IAE grave no acep-
tarán inicialmente la posibilidad de amputación de la pierna, 
prefiriendo que su vida termine. La situación requiere una 
discusión clara con un cirujano vascular que explique todas 
las opciones disponibles, incluyendo que se puede obtener 
una buena calidad de vida, incluso como amputado. La parti-
cipación de los familiares es primordial, ya que los resultados 
óptimos se consiguen si el paciente, sus familiares y el ciru-
jano se ponen de acuerdo sobre el tratamiento propuesto. 
En ocasiones, los familiares adoptan un enfoque más activo 
del tratamiento e intentan persuadir al paciente para que se 
someta a un procedimiento con el que no está de acuerdo. 
Esta es una situación difícil que requiere un manejo cuidado-
so por parte de un médico experimentado y comprensivo. Es 
fundamental que la discusión y las decisiones queden clara-
mente registradas en las notas del caso para evitar la posterior 
impugnación legal por parte de los familiares. Independiente-
mente de la decisión de amputar o no, los pacientes necesitan 
apoyo psicológico.

Recomendación 1

En el caso de los pacientes con isquemia aguda de las extremidades, 
se recomienda tener en cuenta el interés superior del paciente antes 
de decidir el tratamiento; obtener el consentimiento informado para 
el tratamiento si es posible y registrar las decisiones con claridad.     

Clase Nivel Referencias

I C Consenso

Recomendación 2

En el caso de los pacientes con isquemia aguda de las extremidades y 
enfermedad maligna subyacente, debe considerarse la revasculariza-
ción activa en pacientes seleccionados, ya que el resultado posopera-
torio inmediato es comparable al de los pacientes sin malignidad.

Clase Nivel Referencias

IIa B
Mouhayar etal. (20 1 4),32 Tsang et al. (2011), 
33 Morris-Stiff y Lewis (2010), 31 Nicolajsen  
et al. (2015)34

2. DIAGNÓSTICO

La IAE es una emergencia médica, y es importante que el diag-
nóstico se confirme rápidamente y se inicie el tratamiento ade-
cuado para evitar la pérdida de la extremidad y otras compli-
caciones graves. Los pacientes con isquemia aguda o crónica 
de las extremidades suelen tener antecedentes de claudicación 
intermitente y presentan factores de riesgo de EAP, como taba-
quismo, hipertensión, insuficiencia renal y diabetes. Es impor-
tante incluir los antecedentes del paciente en la evaluación clí-
nica. La presentación clínica de la IAE depende de la localización 
y duración de la oclusión arterial, la presencia de circulación 
colateral y los cambios metabólicos relacionados con la isque-
mia tisular. Normalmente, tras la oclusión de una arteria nativa, 
los signos de isquemia se localizan a un nivel/articulación distal 
al nivel de la oclusión (Fig. 3).
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Figura 3. Aspecto clínico de la isquemia aguda del miembro inferior 
derecho. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218

En un estudio del registro Swedvasc, compuesto por 
16.229 pacientes sometidos a revascularización por IAE de 
arteria nativa (excluyendo así el IAE secundaria a la oclusión 
de una cirugía vascular previa), la causa de isquemia de las ex-
tremidades fue embólica en el 44%, trombótica en el 53% y un 
aneurisma de la arteria poplítea (AP) en el 3%.23 La diferencia-
ción clínica entre la oclusión embólica aguda y la trombótica 
puede ser a veces difícil. El inicio subrepticio de los síntomas 
de IAE es típico de la embolia arterial. Los pacientes con IAE 
debido a una trombosis presentarán un agravamiento más 
gradual de los síntomas, ya que la mayoría de los pacientes 
con EAP preexistente lo compensan con un aumento de la 
circulación colateral. La mayoría de las oclusiones embólicas 

están causadas por arritmias cardíacas, y dos tercios están 
asociadas a la FA, mientras que el 20% se originan en trom-
bos ventriculares (que pueden ser de diversa etiología).35 En 
los países de ingresos bajos y medios, la cardiopatía valvular 
sigue siendo una causa seria de IAE.

2.1. Examen clínico

Las clásicas “seis P” (dolor, palidez, falta de pulso, poiqui-
lotermia [perecer de frío], parestesia y parálisis) permiten 
determinar la gravedad clínica de la isquemia. Sin embargo, 
en la práctica clínica, rara vez se encuentran los seis signos, 
a menos que se trate de una IAE grave en un paciente con 
arterias por lo demás normales. La detección de los pulsos 
periféricos se ve reforzada por la determinación del ITB me-
diante el Doppler manual.36,37 El ITB en IAE también es un 
factor predictivo de la evolución y un índice <0,7 es crítico.38 
La pérdida de la función motora y sensitiva es un síntoma de 
una extremidad amenazada que requiere una revasculari-
zación inmediata. La clasificación de Rutherford para el IAE 
(Tabla 2) es la más utilizada para determinar si la extremidad 
es viable, amenazada o irreversiblemente isquémica, y para 
guiar el tratamiento clínico.2 Es importante que se examinen 
ambas piernas para excluir la enfermedad bilateral y buscar 
afecciones bilaterales como la AP. El examen físico debe in-
cluir también todos los demás pulsos periféricos y la búsque-
da de signos de isquemia visceral (sensibilidad abdominal). 
Los pacientes con deterioro neurológico o trombosis venosa 
profunda pueden presentar signos y síntomas clínicos simila-
res a los de la IAE. Dado el origen cardíaco de las oclusiones 
embólicas, debe realizarse un examen cardíaco enfocado, sin 
interferir o retrasar el tratamiento de la IAE. 

Muchos pacientes con IAE no son admitidos principalmen-
te por los especialistas vasculares. Sin embargo, tras un exa-
men clínico exhaustivo (ver más arriba) por parte de cualquier 
médico competente, el diagnóstico de IAE suele ser fácil. El 
diagnóstico precoz es importante para ahorrar tiempo y au-
mentar las posibilidades de éxito del tratamiento.

Tabla 2. Categorías clínicas de la isquemia aguda de las extremidades según Rutherford2

Grado Categoría Pérdida sensorial Déficit motor Pronóstico Señales Doppler 
Arterial  venosa

I Viable Ninguna Ninguno No hay amenaza inmediata Audible  Audible

IIA Marginalmente 
peligroso

Ninguna o mínima 
(dedos del pie) Ninguno Salvable si se trata con prontitud Inaudible* 

Audible

IIB Inmediatamente 
peligroso

Más que los dedos 
de los pies

Leve /  
moderado Salvable si se trata con prontitud Inaudible   

Audible

III Irreversible Profundo, anestésico Profundo,  
parálisis (rigor*)

Amputación por pérdida de tejido importante.  
Daño nervioso permanente inevitable

Inaudible  
Inaudible

Esta es una réplica idéntica de la tabla de la publicación de 1997 de Rutherford et al,2 con la excepción de los asteriscos (*).
* En la clasificación original de 1997 se establecía que los sonidos Doppler arteriales nunca están presentes en el estadio IIA, y que el rigor (mortis) 
siempre está presente en el estadio III. Sin embargo, el Comité de Redacción opina que existen excepciones a estas normas y que en el futuro pue-
de ser conveniente modificar ligeramente la clasificación de Rutherford de 1997.
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2.2. Modalidades de imagen

El tiempo necesario para obtener cualquier tipo de imagen 
debe sopesarse con la urgencia de la revascularización. Si se 
opta por el diagnóstico por imagen no invasivo, es importante 
que este no retrase el tratamiento posterior.

Prácticamente todos los datos sobre la precisión diagnósti-
ca de las modalidades de imagen no invasivas proceden de es-
tudios en pacientes con isquemia crónica de las extremidades, 
la mayoría con claudicación intermitente. Se sabe poco sobre 
la precisión de las imágenes de las arterias de extremidades 
inferiores en el cuadro agudo (no traumático). Aunque se des-
conoce la precisión de las distintas modalidades de diagnósti-
co por imagen en el cuadro de la IAE, es poco probable que la 
sensibilidad y la especificidad para detectar oclusiones arteria-
les sean significativamente diferentes de las observadas en la 
EAP crónica. Sin embargo, la posibilidad de obtener imágenes 
de las arterias de salida suele ser más difícil en pacientes con 
IAE, debido a la falta de colaterales.

2.2.1. Angiografía por sustracción digital
En términos de precisión diagnóstica, la angiografía por sus-
tracción digital (ASD) sigue considerándose la investigación 
estándar para la IAE.39 La ASD puede delinear la etiología y 
ofrece la ventaja de permitir el tratamiento en el mismo esce-
nario; en la práctica moderna debe considerarse en asociación 
con la cirugía endovascular. La presencia de una oclusión en 
forma de media luna, o signo del menisco, combinada con el 
aspecto normal de los vasos restantes es típica de una oclu-
sión embólica (Fig. 4). La oclusión trombótica está tipificada 
por otras áreas de aterosclerosis y algunas colaterales existen-
tes. El acceso arterial para la ASD debe elegirse de forma que 
se pueda evaluar tanto el flujo de entrada como el de salida. 
Pueden utilizarse vasodilatadores intraarteriales para reducir 
el vasoespasmo en los vasos distales al lugar de la oclusión, 
y así mejorar la visualización del lecho arterial distal.40 En pa-
cientes con insuficiencia renal grave, puede considerarse la 
realización de una angiografía con dióxido de carbono.41

Figura 4. A. Imagen de angiografía por sustracción digital de oclu-
sión aguda sobre crónica. Nótense los márgenes proximales irregu-
lares y las colaterales típicas de la oclusión trombótica. B. Imagen 
fluoroscópica que demuestra la estasis de contraste en la oclusión 
embólica. Nótese el margen cóncavo típico de la oclusión embólica. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218

2.2.2. Ecografía dúplex
Los datos sobre la precisión diagnóstica de la ecografía dúplex 
(ED) en el cuadro de la IAE también son escasos. La ED tiene 
una sensibilidad del 88% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 
80% y 98%) y una especificidad del 96% (IC del 95%: 89% y 
99%) para detectar una estenosis >50% o una oclusión en pa-
cientes con EAP crónica42. La ED brinda la información necesa-
ria en el 90% de los casos en los que se considera la revascu-
larización, incluidos los pacientes con IAE, y es una modalidad 
precisa para detectar la obstrucción completa o incompleta en 
las arterias femoral común, femoral superficial y poplítea, y en 
los injertos de derivación.43 La precisión diagnóstica es menor 
para la detección de estenosis u oclusiones en las arterias ti-
biales, pero la IAE rara vez tiene origen en dichas lesiones dis-
tales. Por lo tanto, la ecografía no debe utilizarse como moda-
lidad única para descartar una oclusión arterial. En un estudio 
se demostró que, en pacientes con IAE, una dilatación de 0,5 
mm de la arteria por encima de la oclusión, en comparación 
con la extremidad contralateral, es sugestiva de una oclusión 
embólica, mientras que una reducción del diámetro de 0,5 
mm se correlaciona bien con una oclusión trombótica.44 En 
un análisis retrospectivo de 181 pacientes con IAE, 90 de ellos 
fueron tratados sobre la base de la ED como única modalidad 
preoperatoria, con resultados similares a los de aquellos a los 
que se les practicó una ASD preoperatoria y una angiografía 
por tomografía computarizada (ATAC).45 La aplicabilidad clínica 
de la EDA es limitada en el cuadro agudo, porque no siempre 
está disponible 24/7.

2.2.3. Angiografía por tomografía 
computarizada

La ATAC requiere la administración de contraste no iónico para 
obtener una opacificación suficiente de las arterias de las pier-
nas sin realce venoso o tisular. Aunque existe una asociación 
entre el uso de contraste yodado y la lesión renal aguda, se 
trata de un problema relativo cuando es una condición poten-
cialmente mortal. Además, las recientes guías de la Sociedad 
Europea de Radiología Urogenital han reducido el umbral para 
la administración segura de contraste a una tasa de filtración 
glomerular estimada de 30 ml/minuto/1,73 m2.46 En una gran 
cohorte de 1017 pacientes tratados por IAE, hubo una aso-
ciación entre la lesión renal aguda inducida por el contraste y 
el aumento de la mortalidad por todas las causas, pero hubo 
múltiples factores de confusión potenciales asociados a co-
morbilidades.47

La cobertura anatómica suele extenderse desde justo cra-
neal al origen de las arterias renales hasta los pies, con una 
longitud media de exploración de unos 120 cm. Si los vasos 
distales no están bien opacificados (p. ej., en el caso de un 
aneurisma femoropoplíteo o de un flujo lento en el cuadro de 
una insuficiencia cardíaca), puede ser necesaria una segun-
da adquisición.48 La tecnología actual de ATAC permite cubrir 
todo el cuerpo en una sola adquisición, con tiempos de adqui-
sición cortos, alta resolución y la posibilidad de posprocesar 
las imágenes axiales en reconstrucciones que proporcionan 
una precisión similar a la de las imágenes de ASD (Fig. 4).



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 7 Num 3 Septiembre - Diciembre 2022

12

Figura 5. Arteria ciática persistente aneurismática con trombosis 
aguda de la arteria poplítea. Angiografía por tomografía computa-
rizada: A. Reconstrucción tridimensional. B. Reconstrucción de la 
línea central. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218

La mayoría de los hospitales modernos pueden ofrecer 
una ATAC rápidamente. Una ventaja de la ATAC es que permite 
evaluar la aorta torácica y abdominal para buscar una posible 
fuente embólica, y también los vasos mesentéricos para bus-
car otros émbolos. Pueden observarse hallazgos extravascu-
lares relacionados con la etiología de la IAE (p. ej., en algunos 
tipos de atrapamiento de la arteria poplítea) o de importancia 
clínica. En un estudio, se observaron hallazgos relevantes que 
requerían una investigación o tratamiento adicional en hasta 
el 74% de las investigaciones.49 Cuatro (2,8%) pacientes de 
esta última serie tenían una malignidad previamente desco-
nocida.49 La ATAC se considera más útil que la ASD porque 
puede combinar la evaluación de la posible causa primaria de 
la LPA con la evaluación de alta resolución del tracto de sali-
da y proporcionar una hoja de ruta para guiar el tratamiento. 
En pacientes con EAP crónica, la ATAC tiene una sensibilidad 
del 96% (IC del 95%: 93% y 98%) y una especificidad del 95% 
(IC del 95%: 92% y 97%) para la detección de estenosis >50% 
u oclusiones desde la aorta hasta las arterias poplíteas.50 En 
una revisión sistemática que incluía un total de 891 pacien-
tes traumatizados, la sensibilidad y la especificidad de la ATAC 
fueron del 100% para detectar lesiones arteriales en una única 
investigación.51 En el único estudio realizado en el cuadro de 
la IAE, la sensibilidad de la ATAC fue de 42/43 (98%) para la 
detección de una arteria ocluida frente a la ASD o la cirugía.52

2.2.4. Angiografía por resonancia magnética 
con contraste

En la angiografía por resonancia magnética con contraste 
(ARMN-C), al igual que en la angiografía convencional, la in-
yección del agente de contraste permite generar imágenes 
que pueden visualizar tanto las arterias como las venas. Las 
arterias se visualizan si la adquisición de imágenes se realiza 
durante la fase arterial del bolo. El realce vascular es un proce-

so transitorio y dinámico; por lo tanto, el elemento crítico que 
debe establecerse para una ARMN-C, al igual que con la ATAC, 
es el momento adecuado para la adquisición de la imagen. La 
ARMN-C se caracteriza por los largos tiempos de examen y la 
disponibilidad limitada, por lo que no se utiliza con frecuencia 
en la IAE. La calidad de la imagen puede verse afectada por 
artefactos relacionados con el retorno venoso (que podrían 
superarse mediante imágenes cuatridimensionales en las que 
se utilizan medios de contraste de entrada y salida para dis-
tinguir entre arteria y vena), así como por cualquier implante 
metálico (clips quirúrgicos y endoprótesis). En pacientes con 
EAP crónica, la precisión diagnóstica de la ARMN-C es similar 
a la de la ATAC, con una sensibilidad y especificidad para la 
detección de estenosis >50% del 93% (IC del 95%: 91% y 95%) 
y del 94% (IC del 95%: 93% y 96%), respectivamente.50 Hasta 
la fecha, ningún estudio ha evaluado la ARMN-C en el cuadro 
de la IAE.

2.2.5. Resumen de las modalidades  
de imagen

Según la evidencia actual, la ASD, la ATAC, la ED y la ARMN-C 
pueden considerarse para la obtención de imágenes en pa-
cientes con IAE, y utilizarse en función de la experiencia lo-
cal, la disponibilidad en todo momento y las preferencias 
(Tabla 3). La ATAC se utiliza con mayor frecuencia debido a 
su disponibilidad, y debe realizarse para la planificación del 
tratamiento, a menos que la isquemia sea demasiado grave 
para dar tiempo a la obtención de imágenes adicionales. El 
papel de la angiografía por resonancia magnética convencio-
nal parece limitado, sobre todo por su escasa disponibilidad 
fuera de las horas de oficina y porque no se ha evaluado en 
pacientes con IAE.

2.3.  Marcadores de laboratorio de isquemia

La medición pre y perioperatoria de biomarcadores en la IAE 
podría servir para evaluar el nivel de isquemia y predecir qué 
pacientes no tolerarán los esfuerzos de recuperación de la 
extremidad, o quiénes tendrán malos resultados funcionales 
tras esto. Pocos estudios en humanos han validado la utilidad 
clínica de los marcadores de IAE y reperfusión.53 La mioglobina 
y la creatinquinasa (CPK) son marcadores bien conocidos del 
daño muscular esquelético, debido a la isquemia y la rabdo-
miólisis, y pueden ayudar a determinar el nivel de apoyo de 
reanimación posterior que se requiere.

Se sabe que la mioglobina se precipita en los túbulos rena-
les y provoca la pérdida de la función renal en pacientes con 
rabdomiólisis, pero no se ha estudiado como factor pronósti-
co en pacientes con IAE. La CPK se utiliza ampliamente como 
marcador de la lesión por isquemia-reperfusión (IRP) y podría 
ayudar al tratamiento perioperatorio de la IAE al estimar el 
riesgo de amputación mayor o de preservación de la extre-
midad. De hecho, en una serie de 97 pacientes con síntomas 
leves y graves de IAE, el riesgo de amputación en pacientes 
con una CPK normal en el momento de la presentación fue 
del 4,6%, frente al 56,3% en los que tenían una CPK elevada.54
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En una serie de 46 pacientes con IAE a los que se les prac-
ticó una embolectomía, la troponina I cardíaca era superior 
a 0,2 ng/ml en 24, pero no tenía valor pronóstico con res-
pecto a la mortalidad hospitalaria55. Se estudiaron los niveles 
de proteína C reactiva (PCR) y de glicoproteína ácida alfa en 
75 pacientes con oclusión arterial aguda. Las complicaciones 
posoperatorias se detectaron con una sensibilidad y una espe-
cificidad del 84 y el 95%, respectivamente, utilizando un nivel 
de PCR de 49 mg/L como punto de corte.56 En un análisis re-
trospectivo de 254 pacientes sometidos a embolectomía por 
IAE, una relación neutrófilos/linfocitos >5,2 tuvo una sensibi-
lidad del 83% y una especificidad del 63% para detectar la ne-
cesidad de amputación en un plazo de 30 días.57 No hay datos 
en la literatura que correlacionen los niveles de lactato con la 
gravedad de la IAE. Las guías de enfermedad mesentérica de 
la ESVS de 2017 no recomendaron el uso del lactato sérico 
para diagnosticar la isquemia mesentérica aguda, ya que es un 
signo tardío de hipoperfusión generalizada y suele ser normal 
en la fase aguda temprana58.

El resumen de la escasa evidencia sobre el uso de bio-
marcadores como factores pronósticos en pacientes con IAE 
muestra que no hay estudios que apoyen el uso rutinario de 
biomarcadores para predecir la recuperación de extremidades 
y la supervivencia después de la IAE.

Recomendación 3

Para los pacientes que se presentan con un posible diagnóstico de is-
quemia aguda de las extremidades, se recomienda que la evaluación 
clínica sea realizada urgentemente por un especialista vascular, que 
debe ser el responsable de planificar la investigación y el tratamiento 
posteriores.        

Clase Nivel Referencias

I C Consenso

Recomendación 4

Para los pacientes que presentan una isquemia aguda de las extremi-
dades, se recomienda la clasificación de Rutherford para la isquemia 
aguda de las extremidades para la evaluación clínica.

Clase Nivel Referencias

I C Rutherford et al. (1997)2

Recomendación 5

En los pacientes que presentan una isquemia aguda de las extre-
midades, se recomienda el diagnóstico por imagen para orientar el 
tratamiento, siempre que no lo retrase, o si la necesidad de amputa-
ción primaria es evidente.

Clase Nivel Referencias

I C Weiss et al. (2017)39

Recomendación 6

En los pacientes que presentan una isquemia aguda de las extre-
midades, se recomienda el diagnóstico por imagen para orientar el 
tratamiento, siempre que no lo retrase, o si la necesidad de amputa-
ción primaria es evidente.

Clase Nivel Referencias

I B Jens et al. (2013),50,51 Jakubiak et al. (2009)52

Recomendación 7

En el caso de los pacientes que presentan una isquemia aguda de las 
extremidades, se puede considerar la ecografía dúplex o la angiogra-
fía por resonancia magnética con contraste para obtener imágenes 
alternativas antes de iniciar el tratamiento, según la disponibilidad y 
la evaluación clínica.

Clase Nivel Referencias

IIb B Jens et al. (2013),50,51 Collins et al. (2007),42 
Hingorani et al. (2008),43 Crawford et al. 
(2016)45

Recomendación 8

En el caso de los pacientes que presentan una isquemia aguda de las 
extremidades, no se recomienda utilizar los resultados de la mioglo-
bina y la creatinquinasa al ingreso para basar la decisión de ofrecer 
una revascularización o una amputación primaria.

Clase Nivel Referencias

III C Watson et al. (2014),53 Currie et al. (2007),54

3. TRATAMIENTO

3.1. Tratamiento inicial

El tratamiento médico inicial de la IAE incluye una analgesia 
adecuada y la administración intravenosa de heparina no frac-
cionada (HNF): inicialmente 5.000 UI o 70-100 UI/kg, segui-
da de una infusión, con una dosis ajustada a la respuesta del 

Tabla 3. Resumen de las modalidades de imagen en la isquemia aguda de las extremidades

Modalidad Disponibilidad* Precisión Invasividad Potencial terapéutico Evaluación de todo el árbol vascular 
y de las estructuras adyacentes

Ecografía dúplex ± ++ - - +

Angiografía por tomografía  
computarizada ++ +++ - - +++

Angiografía por resonancia magnética 
con contraste + ++ - - ++

Angiografía de sustracción digital ++ +++ + + +

* La disponibilidad depende en gran medida de las condiciones locales.
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paciente, y monitorizada mediante el tiempo de coagulación 
activado o el tiempo de tromboplastina parcial activado (PTT). 
El objetivo es reducir la embolia o la propagación del coágulo 
y proporcionar un efecto antiinflamatorio.4,59 Aunque este en-
foque está ampliamente aceptado, no se ha realizado ningún 
estudio aleatorio reciente que confirme el beneficio de la HNF 
para la IAE, ni ningún estudio aleatorio que compare la HNF no 
fraccionada con otros anticoagulantes.60 En un ECA realizado 
en la década de 1980, los pacientes sometidos a cirugía abierta 
por embolias recibieron 5000 HNF antes de la cirugía, seguidas 
de heparinización intravenosa completa más warfarina hasta 
que estuvieran efectivamente anticoagulados, o bien no reci-
bieron ningún tratamiento anticoagulante.61 Este estudio no 
mostró ningún beneficio evidente de este nivel de AC, pero 
se observó un aumento esperado de las complicaciones he-
morrágicas. Sin embargo, el diseño del estudio impidió sacar 
conclusiones sobre el beneficio y la seguridad de administrar 
solo una dosis de HNF preoperatoria. Un estudio de 87 pa-
cientes en EE.UU. que necesitaron ser trasladados a un centro 
vascular (36% con isquemia de clase IIb), mostró que, aunque 
76 recibieron HNF antes del traslado, solo 44 (58%) alcanzaron 
niveles terapéuticos, y los que no alcanzaron niveles terapéuti-
cos, tuvieron una tasa de reintervención más alta (47%).62

En pacientes con trombocitopenia inducida por heparina, 
confirmada o sospechada, hay opciones como los anticoagu-
lantes sin heparina, (lepirudina, argatroban o danaparoid).63 
La asesoría de un hematólogo resulta valiosa. Otras medidas 
beneficiosas en pacientes con IAE son la hidratación intrave-
nosa y el oxígeno complementario,64 y la bajada del extremo 
de la cama (posición anti-Trendelenburg).

3.2. Tratamiento adyuvante con prostanoides 

Los estudios que evalúan el papel de otros tratamientos far-
macológicos adyuvantes para la IAE se han centrado princi-
palmente en los análogos de las prostaglandinas. Un estudio 
asignó aleatoriamente a 300 pacientes a un tratamiento qui-
rúrgico con iloprost perioperatorio (bolo intraarterial intraope-
ratorio más infusión intravenosa posoperatoria durante 4 a 7 
días) o a un placebo.65 El estudio no demostró una diferencia 
significativa en la incidencia combinada de muerte y amputa-
ción (criterio de valoración primario), pero el iloprost utilizado 
como coadyuvante de la cirugía redujo significativamente la 
mortalidad perioperatoria del 10,6% al 4,7%, así como la tasa 
global de eventos cardiovasculares graves. Un análisis post hoc 
demostró que la incidencia combinada de muerte y amputa-
ción se redujo significativamente en un subgrupo de pacientes 
de edad avanzada (>70 años) tratados con iloprost.66 Un estu-
dio más reciente asignó aleatoriamente a 204 pacientes a la 
administración perioperatoria de prostaglandina E1 liposomal 
o placebo.67 La incidencia de mortalidad perioperatoria/even-
tos adversos mayores en las extremidades (MALE) se redujo 
significativamente en pacientes que recibieron prostaglandina 
E1 liposomal (13,2 y 5,1%). Aunque estos estudios informan 
de los beneficios del tratamiento adyuvante con prostanoides, 
este no ha encontrado un apoyo generalizado.

Recomendación 9

Para pacientes con isquemia aguda de las extremidades en espera de 
revascularización, se recomienda la heparina.

Clase Nivel Referencias

I C Aboyans et al. (2018),4 Gerhard- Herman et al. 
(2017),59 Alonso- Coello et al. (2012)60

Recomendación 10

Para pacientes con isquemia aguda de las extremidades en espera de 
revascularización, se recomienda el uso de oxígeno complementario.

Clase Nivel Referencias

I C Berridge et al. (1989)64

Recomendación 11

Para pacientes con isquemia aguda de las extremidades en espera de 
revascularización, se recomienda una analgesia adecuada y rehidra-
tación intravenosa.
Clase Nivel   Referencias

I C Aboyans et al. (2018),4 Gerhard- Herman et al. 
(2017),59 Alonso- Coello et al. (2012)60

Recomendación 12

Para pacientes con isquemia aguda de las extremidades, tratados 
mediante cirugía abierta, los análogos de la prostaciclina pueden 
considerarse durante y después de la revascularización.
Clase Nivel Referencias

IIb B De Donato et al. (2006),65,66 Li et al. (2013)67

3.3. Toma de decisiones

Los pacientes con LPA deben ser tratados por especialistas en 
terapias vasculares y endovasculares, en centros con una gama 
completa de instalaciones para tratar a los pacientes con enfer-
medades vasculares. La urgencia del traslado dependerá de la 
gravedad de la isquemia, y los pacientes con pérdida motora o 
sensorial (Rutherford IIb) requerirán un traslado urgente.

La urgencia del tratamiento dependerá de la gravedad de 
la isquemia de la extremidad, bajo la clasificación clínica de Ru-
therford (Tabla 2).2 Si existe un déficit neurológico en la extre-
midad, especialmente con pérdida motora (Rutherford IIb), la 
revascularización urgente es obligatoria. Pueden utilizarse varias 
técnicas de revascularización, como la tromboembolectomía 
quirúrgica, la derivación, la trombólisis percutánea dirigida por 
catéter (TDC), la aspiración del trombo/trombectomía mecánica 
(con o sin trombólisis) y los procedimientos híbridos, incluida la 
tromboendarterectomía. La estrategia empleada dependerá de 
una serie de factores, como la experiencia y las instalaciones del 
equipo tratante, y los factores del paciente, como la duración y 
la gravedad de la IAE, la localización y la causa de la oclusión, las 
comorbilidades y los riesgos relacionados con el tratamiento.

La Guía de Práctica Clínica sobre el Tratamiento de los Aneu-
rismas de Aorta Abdominal y arterias iliacas,7 definió unos vo-
lúmenes mínimos para los centros que tratan una determina-
da enfermedad. Los datos muestran que poder ofrecer tanto 
cirugía abierta como endovascular 24 horas al día, 7 días a la 
semana, puede asociarse a una mejora de los resultados, ya 
que los pacientes tratados con una estrategia endovascular en 
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primer lugar tienen una mayor supervivencia.23,27 Poder ofrecer 
ambas modalidades de tratamiento 24 horas al día, 7 días a la 
semana, requiere un determinado volumen de tratamiento, lo 
cual es evidente, aunque falten datos sólidos para justificar esta 
suposición. Existe un difícil equilibrio entre el coste de la demo-
ra, cuando un paciente es trasladado, y la limitada experiencia 
que puede estar disponible en el hospital local donde se pre-
senta. Todos estos pacientes pueden consultar con un cirujano 
vascular de guardia; sin embargo, esto debe tener lugar antes 
de tomar la difícil decisión de derivar al paciente a otro centro o 
tratarlo in situ con recursos potencialmente limitados. Los hos-
pitales más pequeños, sobre todo si están situados en zonas 
remotas, deben integrarse en una red que facilite la derivación 
rápida, siempre que esté indicada.

Recomendación 13

Se recomienda que los pacientes diagnosticados de isquemia aguda 
de las extremidades en un centro no vascular sean trasladados a un 
centro vascular que ofrezca toda la gama de intervenciones abiertas 
y endovasculares con una urgencia que dependa de la gravedad de la 
isquemia.

Clase Nivel Referencias

I B Grip et al. (2018),23
Bath et al. (2019)27

Recomendación 14

Se recomienda que los pacientes con isquemia aguda de las extremi-
dades tengan acceso al tratamiento en un quirófano híbrido, o en un 
quirófano con equipo de brazo C, y por un equipo clínico capaz de 
ofrecer una gama completa de intervenciones abiertas o endovascu-
lares durante un único procedimiento.

Clase Nivel Referencias

I C Consenso

3.4. Técnicas de revascularización abierta

3.4.1. Tromboembolectomía
Desde su introducción en 1962 por Fogarty, la tromboembolec-
tomía con balón ha seguido siendo el tratamiento estándar de 
la IAE causada por una oclusión embólica,68 sobre todo cuando 
se trata de la oclusión de una arteria por lo demás normal. Sin 
embargo, esto es cada vez más raro en la práctica quirúrgica 
moderna, ya que la mayoría de los pacientes con FA tienen una 
enfermedad vascular coexistente. Una única incisión femoral 
suele ser adecuada para realizar una tromboembolectomía de 
coágulos unilaterales ilíacos, femorales o profundos. Cuando la 
oclusión se extiende hasta la bifurcación aórtica, es importante 
evitar el desprendimiento del coágulo sobre la bifurcación ha-
cia la otra pierna. A veces se utiliza la protección con balón de 
la arteria ilíaca común contralateral bajo guía fluoroscópica, o 
la compresión manual de la arteria femoral común contralate-
ral, para reducir el riesgo de embolización contralateral. Para 
más detalles sobre la oclusión aórtica aguda (OAA), consulte la 
sección 6, Oclusión aórtica aguda con isquemia bilateral de las 
extremidades inferiores.

Si la oclusión está en la arteria poplítea o por debajo de ella, 
la eliminación completa del trombo ocluido puede ser difícil 
desde la ingle, y debe considerarse la exploración directa de la 
arteria poplítea por debajo de la rodilla. Esto permite el paso 
del catéter de embolectomía en las tres arterias tibiales por se-
parado para eliminar cualquier coágulo obstructivo. Se prefiere 
una arteriotomía transversal en la arteria poplítea por debajo 
de la rodilla para evitar el estrechamiento cuando se repare la 
incisión. Se recomienda la angioplastia de parche para los ciru-
janos que prefieren la arteriotomía longitudinal. En pacientes 
con oclusiones embólicas distales, unos pocos estudios retros-
pectivos con un número limitado describen la embolectomía 
microtibial a través de las arterias del pie.69,70

La embolectomía femoral puede realizarse con anestesia 
local, pero siempre debe estar presente un anestesista en el 
quirófano, aunque el procedimiento se realice con anestesia 
local, para administrar analgesia y sedación, y para tratar cual-
quier arritmia o complicación cardíaca en la reperfusión. La ex-
ploración de la arteria poplítea suele requerir anestesia general 
o regional.

Se han introducido mejoras técnicas en la embolectomía 
quirúrgica con balones sobre una guía para un abordaje preci-
so de vasos específicos y para evitar lesiones iatrogénicas (es 
decir, la disección), el abordaje anterógrado y retrógrado, y la 
guía fluoroscópica.71 Estos enfoques se asocian con una mejor 
limpieza de los vasos.71-73

Varios informes describen los resultados actuales de la 
embolectomía quirúrgica como tratamiento primario de la IAE 
debida a una embolia arterial. En un informe de 170 pacientes, 
82 (49%) tenían FA.74 En la mayoría de los casos, se utilizó un 
abordaje femoral (embolia aórtica, ilíaca e infrainguinal), aun-
que 10 (6%) requirieron cirugía de derivación. Se realizó una 
trombólisis local adicional en el 16% de los pacientes y la fas-
ciotomía fue necesaria en el 39%. La tasa de mortalidad a los 
30 días fue del 18% y otro 15% sufrió una amputación mayor en 
los 90 días siguientes. Las estimaciones de ausencia de ampu-
tación y supervivencia a los cinco años fueron del 80 y el 41%, 
respectivamente. Este estudio tipifica la elevada morbilidad y 
mortalidad actuales de la IAE embólica.

Recomendación 15

En el caso de los pacientes que requieren una tromboembolectomía 
quirúrgica por isquemia aguda de las extremidades, se puede consi-
derar la posibilidad de aplicar anestesia regional o local, pero siempre 
con la presencia de un anestesista.

Clase Nivel Referencias

IIb B Morris-Stiff et al. (2009)75

Recomendación 16

En el caso de los pacientes que requieran una tromboembolectomía 
quirúrgica para la isquemia aguda de las extremidades, debe conside-
rarse el uso de catéteres de embolectomía sobre la guía bajo control 
fluoroscópico.

Clase Nivel Referencias

IIb B Pemberton et al. (1999),71 de Donato et al. 
(2014),72 Lipsitz y Veith (2001)73
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3.4.2. Derivación quirúrgica abierta
Este procedimiento puede ser el tratamiento primario de la 
IAE, o utilizarse si no se puede lograr la recanalización endo-
vascular. Está indicado con mayor frecuencia en la isquemia 
aguda que en la crónica. Las técnicas utilizadas suelen ser 
similares a las de la isquemia crónica con amenaza de extre-
midad. El Vascular Study Group de Nueva Inglaterra revisó 
5.712 derivaciones abiertas infrainguinales realizadas entre 
2003 y 2011, de las cuales 323 (5,7%) se hicieron por IAE.76 
Más pacientes con IAE tenían intervenciones endovasculares 
previas (41,1% frente a 28,8%) y/o derivación abierta ipsilate-
ral (32,8% frente a 23,5%) que los intervenidos por isquemia 
crónica de la extremidad. Se utilizaron más derivaciones pro-
tésicas (40,6% frente al 32,6%) y hubo más complicaciones 
tras la cirugía en el grupo de IAE (la tasa de eventos graves fue 
del 19,8% frente al 11,6% en el grupo de isquemia crónica de 
las extremidades). Los resultados globales a un año también 
fueron peores tras la derivación para la IAE (tasa de amputa-
ción mayor del 22,4% frente al 9,7%; muerte del 20,9% frente 
al 13,1%; y supervivencia sin amputación del 62,8% frente al 
77,4%).

No existen ECA que comparen los injertos venosos con los 
protésicos en el cuadro agudo, pero dos estudios retrospec-
tivos informaron de mejores tasas de permeabilidad con los 
injertos venosos.77,78 El uso preferente de un injerto protésico 
puede considerarse en un paciente con isquemia grave (grado 
IIB de Rutherford), en el que es necesaria una revasculariza-
ción urgente.

Recomendación 17

Para pacientes que requieren un procedimiento de derivación infra 
inguinal por isquemia aguda de las extremidades, debe considerarse 
el uso preferente de un injerto venoso.

Clase Nivel Referencias

IIb B Marino et al. (2016),77 Grego et al. (2004)78

3.4.3. Imágenes intraoperatorias de  
finalización tras la cirugía o 
la embolectomía

Hay consenso en recomendar la angiografía de finalización 
tras la tromboembolectomía para documentar el resultado, 
ya que el trombo residual es frecuente y su identificación se 
asocia a un menor riesgo de reintervención y de pérdida de 
la extremidad.73,79 Si se encuentra trombo residual tras la em-
bolectomía, puede considerarse la posibilidad de realizar otra 
embolectomía o un bypass. Una alternativa ampliamente utili-
zada es la instilación intraoperatoria de agentes trombolíticos 
(p. ej., activador tisular recombinante del plasminógeno [rtPA] 
4 e 10 mg) directamente en el flujo arterial descendente con 
el fin de disolver el trombo residual.80-82 No existen estudios 
controlados, y el beneficio para recuperar la extremidad sigue 
sin estar claro, pero las complicaciones hemorrágicas graves 
son poco frecuentes.83-85 Existen grandes variaciones en las 
técnicas y las dosis de agentes trombolíticos empleados, lo 

que dificulta la obtención de conclusiones sólidas. Aunque se 
recomienda la obtención de imágenes de finalización, lo cual 
es sencillo en la mayoría de los quirófanos modernos, hay si-
tuaciones en las que se puede hacer una excepción a la regla, 
como en un paciente con insuficiencia renal y pulsos del pie 
claramente palpables.

Recomendación 18

Para los pacientes sometidos a cirugía abierta y endovascular por 
isquemia aguda de las extremidades, se recomienda la angiografía 
intraoperatoria de finalización.

Clase Nivel Referencias

I C Lipsitz y Veith (2001),73
Zaraca et al. (2010)79

Recomendación 19

En el caso de los pacientes con trombos residuales tras una cirugía 
abierta por isquemia aguda de las extremidades, se puede considerar 
la trombólisis local intraoperatoria.

Clase Nivel Referencias

IIb B González-Fajardo et al.
(1995),84 Witz et al. (2002),82
Comerota y Sidhu (2009),85
Knaus et al. (1993),80 Beard et al. (1993),81 
García et al.
(1990)83

3.4.4. Tratamiento de los injertos de  
derivación ocluidos de forma aguda

Algunos pacientes con oclusión aguda del injerto de deriva-
ción no desarrollan isquemia crítica, y en esta situación la op-
ción de no tratamiento puede ser la más segura. En los que 
son sintomáticos, el tratamiento dependerá de la situación y 
del material utilizado para la derivación primaria. Si el injerto 
ocluido es venoso, las anastomosis proximal y distal suelen 
requerir una exploración quirúrgica. En estos casos, los caté-
teres de embolectomía sobre la guía pueden ser útiles para 
atravesar las cúspides valvulares. La identificación (y el tra-
tamiento) de la causa subyacente de la trombosis es crucial.

Es poco probable que la tromboembolectomía por sí sola 
restablezca la circulación en un injerto venoso ocluido.86,87 Si 
no se puede identificar ninguna explicación anatómica para 
el fallo del injerto, el pronóstico de permeabilidad a largo pla-
zo y de salvación de la extremidad es malo. Si se identifica y 
aborda la causa del fallo del injerto (p. ej., estenosis anasto-
mótica o escaso escurrimiento), se han notificado resultados 
más favorables.88,89 La IAE debida a la oclusión temprana del 
injerto (en los 30 días siguientes a la intervención) suele ser 
un problema técnico (mala calidad de la vena, flujo de entra-
da o salida inadecuado, estenosis anastomótica, torsión del 
injerto, defectos de válvulas o daño relacionados con el pin-
zamiento arterial). La IAE causada por la trombosis tardía del 
injerto (>30 días) suele ser el resultado de la progresión de 
la aterosclerosis proximal o distal al injerto, la aterosclerosis 
dentro del injerto, la estenosis fibrótica, la hiperplasia intimal 
en el injerto, o la dilatación aneurismática.86,87 No hay estudios 
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comparativos que hayan abordado específicamente el trata-
miento óptimo de las derivaciones ocluidas que causan IAE.

La TDC también es un tratamiento eficaz para las deriva-
ciones agudamente ocluidas. En una revisión sistemática, la 
permeabilidad angiográfica tras la TDC fue del 82%, en el caso 
de los injertos protésicos, y del 61% en el de los injertos de de-
rivación venosa.14 En un estudio realizado en Suecia, se trató 
a 123 pacientes (el 67% con un injerto protésico) entre 2000 
y 2008.90 La duración media de la trombólisis fue de 19 ho-
ras. Solo el 29% de los pacientes no requirió una intervención 
adicional tras la trombólisis; el 21% recibió cirugía abierta, el 
39% recibió tratamiento endovascular y el 11% una combina-
ción de ambos. La supervivencia sin amputación fue del 89% 
al mes y del 75% al año. Se produjeron dos accidentes cere-
brovasculares hemorrágicos como complicaciones inmediatas 
(1,6%), y uno fue letal. El 13,2% de los pacientes sufrió una 
hemorragia grave. La mortalidad fue del 6,5% al mes y del 
13% al año. Una de las ventajas de la trombólisis es que pue-
de descubrir las razones del fracaso de la derivación, lo que 
puede ayudar a planificar una intervención secundaria para 
prolongar la permeabilidad (p. ej., angioplastia de una este-
nosis anastomótica). La trombólisis también puede aumentar 
el número de vasos de salida disponibles para la derivación 
posterior.91

Recomendación 20

Para los pacientes con isquemia aguda de las extremidades causada 
por la oclusión del injerto, se recomienda la identificación y el trata-
miento de la causa de la oclusión del injerto.

Clase Nivel Referencias

I C Shoenfeld et al. (1987),86 Cohen et al. (1986),87 
Whittemore et al. (1981),88 Bandyk et al. 
(1990),89 Edwards et al. (1990),92 Sánchez et al. 
(1996)93

3.4.5. Tratamiento híbrido
Aunque la tromboembolectomía simple o la derivación si-
guen desempeñando un papel importante en el tratamiento 
abierto de la IAE, hay una tendencia a que estos pacientes 
presenten una enfermedad oclusiva compleja y de varios ni-
veles; la mejor manera de tratarlos es mediante una combi-
nación de técnicas abiertas y endovasculares.72,94,95 Tras una 
tromboembolectomía incompleta, pueden utilizarse técnicas 
endovasculares como la trombólisis intraarterial o la aspira-
ción de trombotrombectomía mecánica para eliminar cual-
quier trombo restante. Cuando la angiografía de finalización 
revela una estenosis crónica subyacente, puede realizarse 
una angioplastia con balón o una endoprótesis para tratar la 
lesión no subyacente y prolongar la permeabilidad. Del mis-
mo modo, puede ser necesario complementar el tratamien-
to endovascular con cirugía abierta, como la tromboendar-
terectomía o la fasciotomía. Por esta razón, el tratamiento 
óptimo de la IAE debe realizarse en un quirófano híbrido o 
con un brazo C, y por un equipo clínico capaz de ofrecer un 
amplio rango de intervenciones abiertas o endovasculares 

durante un único procedimiento. Dicho esto, hay situaciones 
en las que el estado del paciente y/o los recursos locales 
del hospital hacen necesario realizar el procedimiento en 
un quirófano convencional o en una sala de angiografía del 
departamento de radiología.

Aunque los procedimientos híbridos han sido amplia-
mente aceptados, hay pocos datos que evalúen su posible 
beneficio en la IAE. Un reciente estudio retrospectivo mul-
ticéntrico analizó los resultados a corto plazo de 1.480 pa-
cientes tras un tratamiento quirúrgico abierto, endovascular 
o híbrido para la IAE.96 El tratamiento endovascular se asoció 
a una reducción de la tasa de amputación frente a los pro-
cedimientos abiertos e híbridos. Sin embargo, no hubo dife-
rencias en cuanto a la ausencia de reintervención a los 30 
días o a la mortalidad. Otro estudio evaluó a 380 pacientes 
con IAE en la pierna y descubrió que los que se sometieron a 

una angiografía intraoperatoria después de la embolec-
tomía tenían una mayor tasa de reintervención intraopera-
toria, una mayor tasa de intervenciones adicionales debido a 
estenosis u oclusión residual y una menor tasa de reoclusión 
después de 24 meses.79

Recomendación 21

Después de la revascularización abierta para la isquemia aguda de las 
extremidades, debe considerarse el tratamiento endovascular simul-
táneo para tratar la estenosis del flujo de entrada o de salida.

Clase Nivel Referencias

IIb B de Donato et al. (2014),72 Balaz
et al. (2013),94 Argyriou et al.
(2014),95 Davis et al. (2018)96

3.5. Trombólisis

3.5.1. Trombólisis sistémica
Dos pequeños ECA compararon el rtPA intraarterial con el 
intravenoso para el IAE (Tabla 4).97,98 El rtPA intraarterial fue 
más eficaz que el intravenoso para producir una recupera-
ción completa a los 30 días (n = 16/20 frente a n = 9/20; p = 
0,048),97,99 mientras que la supervivencia libre de amputa-
ción a los 30 días parecía similar.97,98 

En un estudio, hubo más complicaciones hemorrágicas 
tras el rtPA intravenoso (n = 13/20; p <0,001) y la estrep-
toquinasa intraarterial (n = 6/20; p = 0,02) que tras el rtPA 
intraarterial.97 Las tasas de complicaciones también fueron 
similares. La trombólisis intravenosa ya no es de uso gene-
ralizado para la IAE.

Recomendación 22

Para los pacientes con isquemia aguda de las extremidades, no se 
recomienda la trombólisis intravenosa.

Clase Nivel Referencias

III A Berridge et al. (1991),97
Saroukhani et al. (2015),98
Robertson et al. (2013)99
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3.5.2. Evaluación antes de la trombólisis  
dirigida por catéter. 

La TDC intraarterial puede realizarse en el IAE con resultados 
equivalentes a los de la cirugía (Fig. 6).91,100,101 Inicialmente, la 
trombólisis se recomendaba solo para pacientes con IAE y una 
extremidad que no estuviera inmediatamente amenazada, y 
no para aquellos con síntomas graves o progresivos. Sin em-
bargo, una revisión sistemática demostró que la trombólisis 
también puede utilizarse en pacientes con isquemia más grave 
(clase IIb de Rutherford),14 y que los resultados no fueron peo-
res para los pacientes con déficit motor. Los estudios retros-
pectivos mostraron resultados similares.102-104 En tres estudios, 
el éxito clínico y la supervivencia sin amputación fueron infe-
riores en los pacientes con isquemia de clase IIb de Rutherford 
que en los de clase IIa, aunque este fue el caso tanto de la 
TDC como de la cirugía.23,105,106 En los pacientes con isquemia 
más grave puede ser necesario mejorar la administración de la 
trombólisis aumentando la dosis y/o combinándola con otras 
técnicas endovasculares, descritas en esta sección.

Los pacientes con claudicación de inicio agudo (clase I 
de Rutherford) experimentan una morbilidad y una mortali-
dad significativas cuando se les trata con trombólisis por una 
afección que no pone en peligro su extremidad.107 Además, 
muchos de estos pacientes no experimentan un alivio de los 
síntomas a largo plazo.108 Por lo tanto, aquellos que presentan 
claudicación de inicio agudo deben ser tratados de forma con-
servadora con el mejor tratamiento médico y una terapia de 
ejercicio supervisado.107 Es necesario realizar investigaciones 
futuras en este campo (como se menciona en la sección 9.3).

En las series actuales de pacientes con IAE tratados con 
trombólisis, las tasas de éxito técnico son elevadas (80 y 
90%).17,25 La trombólisis puede utilizarse para las oclusiones de 
la arteria nativa, la trombosis del injerto y de la endoprótesis o 
del injerto, y para las oclusiones embólicas y la tromboembo-
lia de la AP.23,26 Se ha informado que la supervivencia libre de 
amputación mayor es del 84% a los 30 días,25 y de alrededor 
del 75% al año.37,104 La hemorragia significativa es el principal 
riesgo (13 y 30%), y puede requerir la interrupción del trata-
miento. Existe un pequeño riesgo de hemorragia intracerebral 
(alrededor del 0,4 y el 2,3%), que suele ser mortal.25,109

Figura 6. A. Angiografía de sustracción digital que muestra una 
oclusión de las arterias pedal y tibial posterior. Resultados tras la 
trombólisis: B. primer angiograma de control y C. segundo angio-
grama de control. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218

La trombólisis esta contraindicada en pacientes con riesgo 
de sangrado, ya que la hemorragia es la complicación más 
frecuente. El Grupo de trabajo sobre trombólisis en el trata-
miento de la isquemia de las extremidades dividió las con-
traindicaciones en absolutas y relativas, mayores y menores 
(Tabla 5).110 El cáncer era una contraindicación en las guías 
anteriores, pero se ha eliminado, abriendo el tratamiento po-
tencial de este grupo difícil y vulnerable. Del mismo modo, a 
menudo se considera que la edad avanzada se asocia a un ma-
yor riesgo de hemorragia intracraneal, pero existen factores 
de confusión que explican esta asociación y, por tanto, la edad 
avanzada no se considera en sí misma una contraindicación 
relativa.

Recomendación 23

Para los pacientes con claudicación de inicio agudo (grado Ruther-
ford I) que no amenaza la extremidad, no se recomienda la trombóli-
sis (percutánea) dirigida por catéter.

Clase Nivel Referencias

III B Braithwaite et al. (1999),107
Korn et al. (2001)108)99

Recomendación 24

Para los pacientes con isquemia aguda de las extremidades de grado 
IIa de Rutherford, se recomienda considerar la trombólisis (percutá-
nea) dirigida por catéter como alternativa a la cirugía.

Clase Nivel Referencias

I A El ensayo STILE (1994),91 Comerota et al. 
(1996),100 Enezate et al. (2017),11 Ouriel y Veith 
(1998),101 Bath et al. (2019)27

Recomendación 25

En los pacientes con isquemia aguda de grado IIb de Rutherford, la 
trombólisis dirigida por catéter se considera si se inicia con pronti-
tud, y puede combinarse con aspiración percutánea o trombectomía.

Clase Nivel Referencias

IIb B Ebben et al. (2019),14 Acosta y Kuoppala 
(2015),17 Braithwaite et al. (1997),109 Grip et 
al. (2014),23 (2018)25

3.5.3. Acceso para la trombólisis percutánea
Las complicaciones derivadas del acceso vascular para la tera-
pia trombolítica son la causa más común de dificultad durante 
el procedimiento. El hematoma inguinal es frecuente tras la 
punción percutánea de la arteria femoral. Debe evitarse la 
punción de doble pared de la arteria femoral para el acceso 
(punción de la pared posterior). Se recomienda la punción 
de la pared anterior sola, idealmente asistida por una guía 
de ultrasonido. La punción retrógrada guiada por ultrasonido 
fue superior a un abordaje anatómico de referencia en los re-
sultados agrupados de cinco ECA de angiografía coronaria.111 
La guía por ultrasonido da lugar a menos intentos (OR 0,24), 
menor riesgo de punción venosa (OR 0,18) y, lo que es más 
importante, menos complicaciones hemorrágicas (OR 0,41).

No hay estudios comparativos sobre el acceso anterógra-
do frente al retrógrado a la arteria femoral para la trombólisis.
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Tabla 5. Contraindicaciones del tratamiento trombolítico para la 
isquemia aguda de las extremidades110

Absoluto

1. Evento cerebrovascular establecido (incluyendo ataque isquémico 
transitorio) en los últimos dos meses.

2. Diátesis hemorrágica activa.

3. Hemorragia gastrointestinal reciente (<10 días).

4. Neurocirugía (intracraneal, espinal) en los últimos tres meses.

5. Traumatismo intracraneal en los últimos tres meses.

Relativamente importante

1. Reanimación cardiopulmonar en los últimos 10 días.

2. Cirugía mayor no vascular o traumatismo en los últimos 10 días.

3. Hipertensión no controlada: >180 mm Hg sistólica o >110 mm Hg 
diastólica.

4. Perforación de un vaso no compresible.

5. Tumor intracraneal.

6. Cirugía ocular reciente.

Relativamente menor

1. Insuficiencia hepática, en particular con coagulopatía.

2. Endocarditis bacteriana.

3. Embarazo.

4. Retinopatía diabética hemorrágica.

El acceso anterógrado, especialmente para la trombólisis 
infrainguinal distal, puede facilitar el torque y la maniobrabili-
dad para atravesar una oclusión. El acceso anterógrado desde 
el brazo también permite el paso de una bifurcación aórtica 
con ángulo agudo, pero con las técnicas modernas esto rara 
vez es un problema. El acceso retrógrado contralateral ofrece 
una posición estable de una vaina transversal larga, lo que 
reduce el riesgo de desalojo y hemorragia.112 También evita 
la necesidad de comprimir la arteria de entrada de la pierna 
isquémica una vez retirado el catéter.

Recomendación 26

Para pacientes con isquemia aguda de las extremidades que se some-
ten a un tratamiento endovascular, se recomienda la guía ecográfica 
para el acceso arterial.

Clase Nivel Referencias

I A Marquis-Gravel et al. (2018)111

3.5.4. Fármacos fibrinolíticos
La uroquinasa y el rtPA son los fármacos trombolíticos más 
utilizados para la TDC. Múltiples estudios han demostrado que 
su eficacia y seguridad son similares.99 La viabilidad de agen-
tes más nuevos, como la reteplase y la tenecteplase, se han 
descrito en estudios retrospectivos de cohortes de TDC, pero 
nunca se ha comparado con la uroquinasa o el rtPA.113-120 Sin 
embargo, la reteplase más abciximab intravenoso no fue su-
perior a la uroquinasa más abciximab intravenoso en términos 
de reducción de las tasas de amputación en un ECA.121

Las guías de la Sociedad de Radiología Intervencionista122 
recomiendan el uso de dosis de rtPA (alteplase) relacionadas 
con el peso para la TDC (0,02 y 0,1 mg/kg/hora). La mayoría 
de los médicos utilizan dosis estándar no relacionadas con el 
peso, normalmente entre 0,25 y 1,0 mg por hora para infu-
siones de dosis bajas.

En general, la dosis máxima recomendada de rtPA para la 
trombólisis intraarterial por catéter es de 40 mg.122

En una reciente revisión sistemática se encontró una gran 
variedad de protocolos de tratamiento, y no fue posible rea-
lizar un metaanálisis sobre las dosis y los resultados debido 
a la heterogeneidad.14 Existen varios métodos acelerados 
de TDC que utilizan dosis más altas de fármacos trombolíti-
cos. Los resultados agrupados de 9877 pacientes no fueron 
adecuados para una comparación directa, pero la trombóli-
sis acelerada redujo la duración del tratamiento: 21,9 horas 
(IC del 95%: 21,4 y 22,5) para los protocolos de dosis altas 
(>75.000 UI/hora de uroquinasa, >0,8 mg/hora de rtPA o >1,0 
UI/hora de rtPA) frente a 32,7 horas con protocolos de do-
sis bajas (<75.000 UI/hora de uroquinasa o <0,8 mg/hora de 
rtPA o <1,0 UI/hora de rtPA). Se produjeron complicaciones 
hemorrágicas en el 17,1% (IC del 95%: 16,7 y 17,5) en los re-
gímenes de dosis altas y en el 13,4% (IC del 95%: 12,8 y 14,0) 
en los regímenes de dosis bajas. El éxito clínico pareció ser 
comparable.

Dos pequeños ECA compararon la trombólisis acelerada 
con la estándar. El primero aleatorizó a 63 pacientes con 
oclusiones arteriales periféricas sintomáticas o de injertos 
de derivación a dosis altas (250 000 UI/hora durante cuatro 
horas y luego 125 000 UI/hora) o a dosis bajas (50 000 UI/
hora) de uroquinasa. Comprobaron que ambos regímenes 
eran igualmente eficaces para lograr la trombólisis. El gru-
po de dosis alta tuvo un número significativamente mayor 
de complicaciones hemorrágicas (en su mayoría menores) 
(20% frente a 2,7%).123 En un segundo estudio se investigó 
la dosis alta de rtPA (tres dosis de 5 mg en 30 minutos, lue-
go 3,5 mg/hora hasta cuatro horas, y luego 0,5 y 1,0 mg/
hora) frente a la dosis baja de rtPA (0,5 y 1,0 mg/ hora) en 
100 pacientes. La duración media de la trombólisis fue sig-
nificativamente menor en el grupo de dosis alta (4,0 horas 
frente a 20 horas). Los resultados clínicos y las complica-
ciones fueron equivalentes.

3.5.5. Monitorización de los niveles de  
fibrinógeno durante la trombólisis

El fibrinógeno se agota durante la trombólisis, y su medición 
podría utilizarse para predecir las complicaciones hemorrági-
cas o para orientar la dosis del agente trombolítico117. Mientras 
que el ensayo de cirugía frente a trombólisis para la isquemia 
de la extremidad inferior (STILE) informó de una correlación 
entre el fibrinógeno bajo y las complicaciones hemorrágicas,91 
el ensayo Prouroquinasa vs. Uroquinasa para la recanalización 
de oclusiones periféricas, seguridad y eficacia (PURPOSE) en-
contró una correlación negativa para el fibrinógeno bajo y las 
hemorragias importantes, pero un riesgo relativo de 1,39 para 
el fibrinógeno plasmático <1,0 g/L y cualquier hemorragia.124 
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Otros tres estudios no encontraron ninguna asociación entre 
un descenso o un nivel bajo de fibrinógeno plasmático y las 
complicaciones hemorrágicas.118,125,126

Recomendación 27

Para pacientes con isquemia aguda de las extremidades sometidos a 
trombólisis, se recomienda utilizar el activador tisular del plasminó-
geno recombinante o la uroquinasa.

Clase Nivel Referencias

I A Robertson et al. (2013)99

Aunque hay algunas pruebas de que los niveles muy bajos 
de fibrinógeno plasmático (<1,0 o <1,5 g/L) son indicadores de 
riesgo de hemorragia, una revisión sistemática concluyó que 
el valor predictivo del fibrinógeno plasmático para la hemo-
rragia durante la trombólisis no está probado, por lo que no 
se recomienda un control regular.127

Recomendación 28

En el caso de pacientes sometidos a tratamiento trombolítico por 
isquemia aguda de las extremidades, no se recomienda la monitori-
zación rutinaria del fibrinógeno plasmático.

Clase Nivel Referencias

III B El ensayo STILE (1994),91 Ouriel et al. 
(1999),124 Arepally et al. (2002),125 Hull et al. 
(2006),118 Marder et al. (2012),126 Poorthuis et 
al. (2017)127

3.5.6. Heparinización durante la trombólisis 
dirigida por catéter

Algunos autores recomiendan continuar el tratamiento con 
HNF durante la trombólisis. Sin embargo, en el ensayo Trom-
bólisis o cirugía arterial periferia (TOPAS), el uso simultáneo 
de HNF por vía intravenosa con un tiempo de tromboplastina 
parcial activada objetivo 1,5 y 2 veces el inicial se asoció con 
un mayor riesgo de hemorragia mayor (RR 2,19; IC del 95%: 
1,13 y 4,24). Un pequeño ECA investigó el efecto de 250 UI/
hora de HNF intraarterial,97 pero no se observó ningún be-
neficio (o desventaja). Otro estudio observacional comparó 
dos hospitales con estrategias diferentes.25 Todos los pacien-
tes recibieron trombólisis con rtPA y un bolo de HNF al inicio 
del procedimiento. Las complicaciones hemorrágicas fueron 
menos frecuentes en el centro sin infusión continua de HNF 
(21,4% frente a 36,7%), pero en el análisis multivariable la in-
fusión de HNF no fue un factor de riesgo independiente de 
hemorragia. El éxito del tratamiento fue similar en los dos 
centros. Algunos autores utilizan una infusión de HNF a dosis 
bajas a través de la vaina del catéter para mantener su per-
meabilidad y prevenir la trombosis pericatéter, pero no exis-
ten estudios controlados. Asimismo, no hay pruebas de nin-
gún beneficio de la heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
durante el TDC.

Recomendación 29

Para pacientes sometidos a trombólisis por isquemia aguda de las 
extremidades, no se recomienda la heparinización terapéutica sisté-
mica continua.

Clase Nivel Referencias

III B Berridge (1990),128 Ouriel y Veith (1998),101 
Grip et al. (2014)25

3.5.7. Complicaciones tras la trombólisis
Los pacientes que reciben trombólisis para la IAE corren el 
riesgo de sufrir una serie de complicaciones que ponen en 
peligro sus extremidades y su vida. Deben ser tratados en 
un centro con personal de enfermería y médico familiari-
zado con los pacientes vasculares y las complicaciones de 
la trombólisis, pero no necesariamente en cuidados intensi-
vos.129 Durante la infusión de trombólisis deben someterse a 
un control regular para evaluar tanto los signos vitales como, 
en particular, el estado de la extremidad tratada. Las com-
plicaciones específicas de la trombólisis son la hemorragia, 
la embolización distal, la isquemia progresiva y el síndrome 
compartimental.

La hemorragia es la principal complicación del tratamien-
to trombolítico, con una hemorragia importante (que requie-
re una intervención o una transfusión de sangre) que afecta 
al 8 o al 10% de los pacientes.14,130,131 La hemorragia en el 
punto de acceso arterial es la complicación más común. Para 
evitarlo, es importante asegurar la vaina e inmovilizar la ingle 
durante el tratamiento trombolítico. La detección temprana 
de las complicaciones hemorrágicas menores puede evitar 
que se conviertan en graves. Intervenciones como la presión 
manual directa, el reposicionamiento del catéter o el cam-
bio a una vaina más grande pueden evitar que continúe la 
hemorragia inguinal. Si hay una hemorragia importante, la 
trombólisis debe interrumpirse. En circunstancias especiales, 
pueden tratarse las hemorragias menores y continuar con la 
trombólisis (posiblemente a una dosis menor) para salvar la 
extremidad.132

La embolización distal puede producirse al atravesar la 
oclusión con una guía o un catéter. La embolización también 
llega a producirse durante una infusión y agravar la isquemia 
de la extremidad. La experiencia es 

necesaria para decidir si se continúa con la infusión en 
ese momento, tal vez para aumentar la dosis y esperar que 
el émbolo se disuelva, o para detener la infusión y adoptar 
un enfoque quirúrgico abierto u otro enfoque endovascular. 
El curso de acción dependerá del progreso previo de la lisis 
y del estado del paciente.133

La trombólisis suele llevar tiempo, y la isquemia puede 
progresar durante el tratamiento trombolítico si el coágulo 
no es lisado. Es importante realizar una evaluación clínica 
precisa de la extremidad en la fase inicial, con una revisión 
periódica durante la infusión. Si hay algún signo de deterioro 
en el estado de la extremidad, o no hay mejora en la angio-
grafía en 6 o 12 horas, debe considerarse un cambio en la 
estrategia de tratamiento.
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Recomendación 30

Se recomienda que los pacientes sometidos a tratamiento trombo-
lítico para la isquemia aguda de las extremidades sean vigilados en 
cuanto a los signos vitales, las complicaciones del lugar de acceso y el 
estado de la extremidad.

Clase Nivel Referencias

I C Darwood et al. (2018),130 Wang
et al. (2016),131 Ebben et al. (2019)14

Recomendación 31

Para pacientes tratados por isquemia aguda de las extremidades, se 
recomienda interrumpir la trombólisis si se produce una hemorragia 
importante durante el tratamiento.

Clase Nivel Referencias

I C Darwood et al. (2018),130 Wang et al. (2016),131 
Ebben et al. (2019)14

Recomendación 32

En el caso de pacientes tratados por isquemia aguda de las extre-
midades que presentan una hemorragia leve durante la trombólisis, 
debe considerarse la posibilidad de continuar el tratamiento, tras 
evaluar el riesgo y el beneficio de suspenderlo o continuarlo.

Clase Nivel Referencias

IIb C Kuoppala et al. (2008),134 Grip et al. (2014)25

3.6. Otras técnicas endovasculares

Se han descrito varias técnicas percutáneas adicionales para 
el tratamiento de la IAE, como la trombólisis mecánica, trom-
bólisis asistida por ultrasonido, la fragmentación del trombo, 
la tromboaspiración, la angioplastia y la colocación de en-
doprótesis cubiertos.135 Las tasas de éxito técnico, cuando se 
combinan con técnicas complementarias, varían entre el 70 
y el 100%.135 La ventaja potencial de estos dispositivos es el 
rápido restablecimiento del flujo sanguíneo en la extremidad 
isquémica.136 No se dispone de ECA que comparen la trombec-
tomía percutánea (por cualquier medio) con la trombólisis.137

3.6.1. Aspiración del trombo
Los primeros informes sobre la tromboembolectomía por as-
piración describían el uso de catéteres simples de gran cali-
bre (guía).138 La aspiración se realizaba con una jeringa de 50 
ml, normalmente con una válvula hemostática desmontable 
(Fig. 7).

En la actualidad existen varios catéteres de aspiración co-
merciales que suelen permitir la aspiración en el extremo del 
orificio. Un sistema de cambio rápido, utilizado habitualmen-
te en los vasos coronarios, puede utilizarse para la trombos 
en las arterias por debajo de la rodilla.139 También existe una 
bomba de aspiración con catéteres específicamente diseña-
dos (Indigo; Penumbra, Alameda, CA, Estados Unidos).140,144 La 
bomba de aspiración utiliza la técnica de aspiración directa de 
primer paso utilizada en los procedimientos neurointervencio-
nistas, en la que se deja que el catéter se enganche al trombo 
durante un breve intervalo y, posteriormente, se retira retra-
yendo el catéter (Fig. 8).143 Debe preverse el uso de un trata-

miento complementario (trombólisis, angioplastia con o sin 
colocación de endoprótesis). El desajuste entre el tamaño del 
catéter y el diámetro arterial es la principal causa de que no se 
consiga una eliminación completa del coágulo. La eliminación 
incompleta es más frecuente en las arterias por encima de 
la rodilla que por debajo de la misma.142 Se considera que las 
técnicas de aspiración funcionan mejor cuando el trombo es 
agudo (<14 días) y cuando se pueden utilizar catéteres de ma-
yor calibre.145 La aspiración también puede ser eficaz después 
de una trombólisis fallida.143,146 El uso de primera línea de la 
trombectomía por aspiración puede reducir la necesidad de 
TDC, sin aumentar los costos.141,147

Figura 7. A. Angiograma que muestra una oclusión embólica de la 
arteria poplítea por debajo de la rodilla y del tronco tibioperoneo. B. 
Resultado tras la aspiración. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218

Figura 8. A, B. Angiografía de sustracción digital que muestra una 
oclusión aguda de la endoprótesis femoropoplíteo. C. Resultado tras 
aspiración de trombo asistida por vacío y angioplastia con balón de 
la estenosis subyacente, demostrando la ausencia de estenosis resi-
dual. D. Material trombótico eliminado con aspiración de trombos 
asistida por vacío. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218
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3.6.2. Trombectomía mecánica  
endovascular

Existen varios dispositivos de trombectomía mecánica dis-
ponibles en el mercado. Pueden clasificarse según su meca-
nismo de funcionamiento: catéteres reolíticos o catéteres de 
microfragmentación.136

Un estudio que comparó la TDC con o sin trombólisis 
farmacomecánica (TFM) utilizando el dispositivo Angiojet 
mostró que la TFM aumentaba las tasas de éxito técnico, 
pero a costa de una mayor embolización distal. Un análisis 
de cohortes emparejadas en el que se comparó la TFM sola 
y la TFM con trombólisis mostró mejores resultados, pro-
cedimientos más cortos y un salvamento de la extremidad 
comparable en el grupo de la TPM sola. La limitación de la 
TFM es la imposibilidad de utilizar el dispositivo en arterias 
de pequeño calibre en la pierna, y el riesgo de que la he-
mólisis pueda provocar hiperpotasemia, hemoglobinuria y 
daño renal.

El sistema Rotarex (Straub, Wangen, Suiza) se ha estu-
diado en varios registros. Tiene una elevada tasa de éxito 
técnico y puede reducir la necesidad de una trombólisis adi-
cional dirigida por catéter.149-151 Un estudio comparativo (no 
aleatorio) de Rotarex frente a la trombólisis mostró resul-
tados técnicos similares, pero mejores tasas de permeabili-
dad primaria y secundaria con menos complicaciones y una 
estancia hospitalaria más corta en el grupo de Rotarex. Este 
dispositivo también puede aspirar un coágulo más organiza-
do, pero no puede utilizarse en arterias más pequeñas por 
debajo de la rodilla. Se ha descrito la perforación del vaso 
como una complicación relacionada con el dispositivo.153 Un 
estudio informó que la retrombosis era más frecuente tras 
el uso de Rotarex para la trombosis de los injertos de deriva-
ción, las oclusiones arteriales más largas y en presencia de 
un mal lecho distal.

3.6.3. Trombólisis acelerada por ultrasonido
El ultrasonido se ha utilizado para acelerar la trombólisis. El 
ultrasonido de alta frecuencia y baja intensidad puede ace-
lerar la lisis enzimática del coágulo in vitro al aflojar las he-
bras de fibrina y aumentar así la permeabilidad del trombo 
y exponer más receptores de plasminógeno para su unión. 
Un ECA comparó la trombólisis acelerada por ultrasonido 
endoluminal (sistema EKOS EndoWave; EKOS, Bothell, WA, 
EE.UU.) junto con la uroquinasa local frente a la infusión de 
uroquinasa local estándar sola (véase la tabla 10). La trom-
bólisis se aceleró; sin embargo, hubo tres (10,7%) fracasos 
técnicos en la colocación del catéter de ultrasonido. Dos 
(7,1%) hemorragias intracraneanas, una de ellas mortal, se 
produjeron después de la trombólisis acelerada por ecogra-
fía. La necesidad de retirar la guía coaxial de ultrasonido del 
catéter multilúmen de administración del trombolítico du-
rante la angiografía de control, con la manipulación de la 
vaina introductora, parece aumentar el riesgo de hemorra-
gia. En otros estudios en los que se utilizó el sistema EKOS, 
se redujo significativamente el tiempo hasta el restableci-
miento del flujo total y la cantidad de agente trombolítico 

utilizado.156,157 Una comparación (no aleatoria) de la trom-
bectomía mecánica (Rotarex) y la trombólisis asistida por ul-
trasonidos mostró un mayor éxito técnico y un tratamiento 
más corto en el grupo de trombectomía mecánica.

Todos los dispositivos de trombectomía mecánica pue-
den provocar la embolización de partículas grandes y peque-
ñas. Se ha considerado el uso de dispositivos de protección 
embólica distal, pero aún no se ha defendido. Hay que recor-
dar que muchos de estos dispositivos se desarrollaron origi-
nalmente para trombosis venosa profunda, una situación en 
la que la embolia menor tiene consecuencias menos graves.

Los costos de todos estos dispositivos endovasculares 
son significativos, en comparación con la TDC sola, y no está 
claro si el tratamiento trombolítico más corto puede hacer 
que los dispositivos sean más rentables.

Recomendación 33

En el caso de pacientes con isquemia aguda de las extremidades, 
debe considerarse la aspiración y la trombectomía mecánica.

Clase Nivel Referencias

IIb C Kwok et al. (2018),141 Zehnder et al. (2000),147 
Byrne et al. (2014),148 Kronlage et al. (2017)152

3.7. Ensayos aleatorios para el tratamiento de  
la isquemia aguda de las extremidades

A lo largo de los años, se ha realizado un gran número de ECA 
para explorar el papel óptimo de la trombólisis en el trata-
miento de la IAE. Inicialmente, se realizaron varios ensayos 
de gran tamaño que comparaban la trombólisis con la cirugía 
(Tabla 6). Posteriormente, la mayoría de los ensayos han sido 
más pequeños y se han centrado en las variaciones de las téc-
nicas o los agentes trombolíticos. En el apéndice S2 (véase el 
material suplementario) se encuentra un resumen con gráfi-
cos de Forest de los resultados de varios metaanálisis.

3.7.1. Cirugía frente a trombólisis local
Todos los ensayos grandes y pequeños realizados durante la 
década de 1990 coinciden en que, en general, la trombólisis 
local intraarterial y la cirugía fueron opciones de tratamiento 
equivalentes para el IAE en términos de supervivencia libre de 
amputación hasta un año (Tabla 6).91,101,159-161 

Un metaanálisis de cinco ECA muestra que la trombólisis 
se asoció con más complicaciones hemorrágicas, incluidos 
el ictus hemorrágico y la embolización distal. Los mayores 
riesgos de hemorragia con la trombólisis deben equilibrarse 
con los riesgos de la cirugía en cada paciente.130 Hubo una 
heterogeneidad sustancial entre los estudios en el metaaná-
lisis. Podría argumentarse que los resultados de estos ECA de 
los años 90 pueden no ser aplicables a los pacientes actuales 
con IAE,85 pero es poco probable que se repitan a tan gran 
escala.

El ensayo STILE fue el primer gran ECA de trombólisis 
frente a cirugía para la LPA, pero dos tercios de los pacientes 
tenían isquemia estable con una duración de los síntomas su-
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Tabla 6. Ensayos controlados aleatorios que comparan la trombólisis con la revascularización quirúrgica

Referencia Pacientes n Regímenes  
trombolíticos

Supervivencia sin 
amputación a los 30 

días n (%)

Hemorragia  
grave n (%)

Accidente cerebro-
vascular n (%)

Embolización 
distal n (%)

Nilsson et al. (1992)160 20
Dosis altas de rtPA; 
30 mg/3 h de HNF 
continua

NR 0 vs. 0 0 vs. 0 1/11 (9) vs.  
0/9 (0)

Ouriel et al. (1994)161 114 Uroquinasa; HNF 
continua

43/57 (75) vs.  
30/57 (53)*

6/57 (10) vs.  
1/57 (2)

1/57 (2) vs. 
 0/57 (0)

5/57 (9) vs.  
0/57 (0)*

Ouriel et al. (1996)301 213 Uroquinasa; HNF 
continua

107/155 (69) vs.  
38/58 (66)

60/155 (38,7) vs. 
17/58 (30)y

3/155 (1,9) vs.  
0/58 (0) NR

Ouriel et al. (1998)159 544 Uroquinasa; HNF 
continua

177/272 (65.1) vs. 
191/272 (70.2)

32/272 (11,8) vs, 
14/272 (5,1)*

4/272 (1,5) vs.  
0/272 (0)*

36/272 (13,2) 
vs. 0/272 (0)*

Ensayo STILE 
(1994)91 393

Dosis altas de rtPA; 
0,05 mg/kg/h o 
uroquinasa continua 
UFH

NR 14/249 (5,6) vs. 
1/144 (0,7)*

3/249 (1,2) vs.  
0/144 (0) NR

Los datos son n (%) a menos que se indique lo contrario. rtPA = activador tisular del plasminógeno recombinante; HNF = heparina no fraccionada; 
NR = no informado.
* Diferencia significativa.
1 Necesidad de transfusión de sangre.

perior a 14 días.91 También hubo una tasa elevada de fracaso 
en la colocación del catéter (28%),91 similar a la del anterior 
estudio de Rochester (17%).161 Incluso en el TOPAS II, el úl-
timo gran ECA de cirugía frente a trombólisis para la IAE, la 
tasa de fracaso en el paso de la guía atraves del trombo fue 
del 11%,159 muy superior a la práctica actual. Desde la década 
de 1990, se ha producido una rápida evolución de las imá-
genes vasculares, los equipos endovasculares, las técnicas y 
las habilidades que han impulsado la revolución endovascular 
para toda la terapia vascular. En una práctica endovascular 
moderna, se puede ofrecer a los pacientes con IAE una gama 
completa de opciones quirúrgicas y endovasculares. En una 
cohorte emparejada por propensión contemporánea, amplia 
y nacional, en la que se comparó la revascularización endo-
vascular primaria con la abierta para IAE, la revascularización 
endovascular (trombólisis en la mayoría de los pacientes) se 
asoció con una mayor tasa de supervivencia libre de ampu-
tación a los 30 días (87,5% frente a 82,1%) y al año (69,9% 
frente a 61,1%).23

3.7.2. Comparación de regímenes  
trombolíticos

La trombólisis puede acelerarse aumentando la dosis del fár-
maco trombolítico o modificando el método de administra-
ción. Un bolo inicial de rtPA (15 mg), seguido de una infusión 
(3,5 mg/hora durante las primeras cuatro horas, y después 1 
mg/hora) aceleró significativamente la trombólisis, en com-
paración con una infusión de dosis baja, sin que el resultado 
se viera afectado.109 Un dispositivo de pulverización de pulsos 
para rociar todo el trombo con una dosis alta de rtPA también 
consigue una trombólisis más rápida que una infusión lenta de 
dosis baja.38,162 En una serie se pudo tratar un 35% (n = 20/58) 
en dos horas.38

3.7.2.1. Dosis local alta frente a dosis baja de 
uroquinasa

La dosis alta de TDC con uroquinasa fue tan eficaz como la 
dosis baja de uroquinasa en cuanto a la duración de la trom-
bólisis y la supervivencia sin amputación (Tabla 8),123,163  

Tabla 7. Ensayos controlados aleatorios que comparan el activador del plasminógeno tisular recombinante intraarterial en dosis altas frente a bajas

Referencia Pacientes 
n Regímenes trombolíticos

Supervivencia sin 
amputación a los 

30 días n (%)

Hemorragia 
grave n (%)

Accidente cerebro-
vascular n (%)

Embolización 
distal n (%)

Yusuf et al. (1995)162 18 Infusión de pulverización de alta 
dosis frente a infusión de baja dosis 100 vs. 67 0 vs. 0 0 vs. 0 NR

Braithwaite et al. 
(1997)109 93

Bolo intra-trombótico inicial repe-
tido + dosis alta frente a infusión de 
dosis baja

39/49 (80) vs.  
37/44 (84)

3/49 (6) vs. 
3/44 (7)

0/49 (0) vs.  
1/44 (2)

3/49 (6) vs.  
2/44 (4)

Plate et al. (2006)38 121
Pulso inicial infusión de dosis alta + 
HNF continua vs. infusión de dosis 
baja más HNF continua

49/58 (84) vs.  
54/63 (86)

4/58 (7) vs. 
8/63 (13)

2/58 (3) vs.  
0/63 (0)

10/58 (17) vs.  
8/63 (13)

Los datos son n (%) a menos que se indique lo contrario. NR = no informado; HNF = heparina no fraccionada.
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pero la hemorragia fue más frecuente.123 La velocidad de la 
trombólisis y las tasas de éxito iniciales fueron similares en los 
grupos de dosis alta y baja.

3.7.2.2. Activador tisular recombinante del 
plasminógeno local frente a la  
uroquinasa

No se ha demostrado ninguna diferencia entre la uroquinasa 
y el rtPA en cuanto a amputación mayor o hemorragia mayor 
(Tabla 9).164-166

3.7.3. Activador tisular recombinante de la 
plasmina - génica local frente a  
la intravenosa

Consulte la sección 3.5.1.

3.7.4. Evidencia sobre nuevos regímenes 
trombolíticos

3.7.4.1. Abciximab
El abciximab es un potente inhibidor plaquetario (antagonista 
del receptor de la glicoproteína GP IIb/IIIa; Reopro [Jans- sen, 
Toronto, Canadá]). Se ha utilizado como complemento de 
la trombólisis en tres estudios. Los pacientes con trombosis 
arterial periférica aguda fueron asignados aleatoriamente 

a recibir 5 mg de rtPA por vía intravenosa y 500 UFH/hora, 
junto con un bolo intravenoso de 0,25 mg/kg de abciximab 
seguido de 10 mg/minuto de abciximab intravenoso durante 
12 horas, o 500 mg de ácido acetilsalicílico (AAS).167 El grupo 
de abciximab tuvo una combinación significativamente menor 
de eventos adversos (suma de las tasas de rehospitalización, 
reintervenciones y amputaciones) a los seis meses, en com-
paración con el grupo de AAS. Se produjo un sangrado mayor 
(intracraneano), embolia hemorrágica considerable en el gru-
po con AAS. Ninguna embolia distal ocurrió en los dos gru-
pos (Tabla 10). Un segundo ECA que incluyó a pacientes con 
oclusiones trombóticas y embólicas tratados con uroquinasa 
local más abciximab intravenoso frente a uroquinasa local más 
placebo168 mostró una trombólisis más rápida y una mayor 
supervivencia sin amputaciones a los 90 días (96% frente a 
80%) sin un aumento de complicaciones hemorrágicas en el 
grupo de uroquinasa más abciximab (Tabla 10); esta fue la 
estrategia dominante a los tres meses169. En un tercer ECA,121 
el reteplase, un agente trombolítico de tercera generación, 
más abciximab intravenoso, no fue superior a la uroquinasa 
más abciximab intravenoso en cuanto a la reducción de las ta-
sas de amputación (Tabla 10). Durante los tres años de segui-
miento, solo dos pacientes (1,7%) sufrieron una amputación 
mayor, lo que, según los autores, pudo atribuirse al abciximab.

Tabla 8. Ensayos controlados aleatorios que comparan dosis altas frente a dosis bajas de uroquinasa intraarterial

Referencia Pacientes 
n Regímenes trombolíticos

Supervivencia 
sin amputación a 
los 30 días n (%)

Hemorragia 
grave n (%)

Accidente  
cerebrovascular n (%)

Embolización 
distal n (%)

Cragg et al. 
(1991)123

63; 72  
procedimientos 
trombolíticos

Bolo de dosis alta + infusión de 
dosis alta frente a bolo de dosis 
baja + infusión de dosis baja

30/35 (86) vs.  
36/37 (97)*

2/35 (6) vs.  
0/37 (0) 0/35 (0) vs. 0/37 (0) 1/35 (3) vs. 

2/37 (5)

Kandarpa et 
al. (1993)163 25

Pulso de pulverización de alta 
dosis frente a bolo de pulveriza-
ción inicial + infusión continua

10/12 (83)
vs. 11/13 (85)

3/12 (25) vs. 
1/13 (8) 1/12 (0) vs. 0/13 (0) 5/12 (42) vs. 

5/13 (38)

Los datos son n (%) a menos que se indique lo contrario.
Seis (cinco en el grupo de dosis altas) mostraron una progresión de la isquemia. Cinco de los seis acabaron sufriendo amputaciones importantes. 
Un paciente murió (no fue amputado), no está claro en qué grupo. Activador tisular del plasminógeno recombinante local frente a la uroquinasa.

Tabla 9. Ensayos controlados aleatorios que comparan la uroquinasa intraarterial con el activador tisular del plasminógeno recombinante intraarterial 

Referencia Pacientes n Regímenes trombolíticos Supervivencia sin amputación a 
los 30 días n (%) Hemorragia grave n (%)

Meyerovitz et al. (1990)165 32
Bolo intratrombótico de uroqui-
nasa + infusión frente a bolo intra-
trombótico de rtPA + infusión

1/16 (6) vs. 2/16 (12) 3/16 (19) vs. 5/16 (31)

Schweizer et al. (1996)166 120
Uroquinasa y HNF continua fren-
te a bolo intratrombótico de rtPA 
+ infusión y HNF continua

2/50 (4) vs. 1/52 (2) 1/60 (2) vs. 0/60 (0)

Mahler et al. (2001)164 234 Uroquinasa vs. rtPA 3/100 (3) vs. 11/124 (9) 0/110 (0) vs. 1/124 (1)

Los datos son n (%) a menos que se indique lo contrario. rtPA 1⁄4 activador tisular del plasminógeno recombinante; UFH 1⁄4 heparina no fraccionada.
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3.7.4.2. Alfimeprase
El alfimeprase es una proteína recombinante de la enzima 
fibrolasa, una metaloproteasa de zinc aislada originalmente 
del veneno de la serpiente cabeza de cobre del sur. El alfime-
prase degrada directamente la cadena alfa de la fibrina y no 
interactúa con el plasminógeno. En un estudio, el alfimeprase 
intratrombo (0,3 mg/kg) en dos infusiones divididas en fun-
ción del peso con dos horas de diferencia no fue más eficaz 
que el placebo intratrombo en cuanto a la supervivencia libre 
de cirugía a los 30 días, mientras que la tasa global de eventos 
adversos fue mayor con el alfimeprase (Tabla 10).170

3.7.4.3. Prouroquinasa
La prouroquinasa recombinante es una zimógeno de cadena 
simple que se ensambla en uroquinasa activa de dos cadenas 
en la superficie del trombo. Este activador del plasminógeno 
es un agente altamente específico de la fibrina. En un ECA, se 
compararon cuatro regímenes: prouroquinasa recombinante 
(2 mg/hora, 4 mg/hora u 8 mg/hora, seguido de 0,5 mg/hora 
en los tres brazos) frente al tratamiento estándar con uroqui-
nasa124. Los pacientes que recibieron prouroquinasa respon-
dieron de forma dependiente de la dosis, lo que dio lugar a 
una mayor frecuencia de lisis de coágulos >95% y una menor 
frecuencia de lisis de coágulos <25% a las ocho horas para 
los que recibieron 8 mg/hora en comparación con los otros 
regímenes, acompañada de un aumento no significativo de 
las complicaciones hemorrágicas. No hubo diferencias en las 
tasas de amputación entre los cuatro regímenes (Tabla 10).

3.7.4.4. Enriquecimiento con plasminógeno 
intratrombótico

Un ECA comparó la infusión de estreptoquinasa local tras la 
administración del IAE plasminógeno en el trombo frente a la 
estreptoquinasa local (Tabla 10).171 Aunque la duración de la 
trombólisis fue más corta en el primer grupo, no hubo dife-
rencias en las tasas de éxito de la trombólisis entre los grupos.

3.8. ¿Cirugía primaria abierta o trombólisis 
para isquemia aguda de las extremidades?

Una revisión Cochrane abordó la cuestión de si el tratamiento 
inicial preferido para la IAE es la cirugía o la trombólisis.130,172 
Se incluyeron cinco ECA con un total de 1283 pacientes. Los 
autores llegaron a la conclusión de que no se puede hacer una 
recomendación general para el tratamiento inicial de la IAE en 
cuanto a la cirugía abierta o la trombólisis, basándose en los 
datos científicos actuales. No hubo diferencias significativas 
en la supervivencia de las extremidades o la muerte entre los 
dos tratamientos después de 30 días, seis meses o un año. 
Después de 30 días, el grupo de trombólisis tuvo un mayor nú-
mero de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, hemo-
rragias importantes y episodios de embolización distal (véase 
la tabla 6). Sin embargo, estos riesgos deben sopesarse con 
los riesgos individuales de la cirugía, especialmente porque 
no hubo diferencias en la supervivencia a largo plazo. Otra 
revisión sistemática reciente informó de resultados similares, 
sin pruebas a favor de la trombólisis ni de la cirugía.11

Tabla 10. Ensayos aleatorios individuales que comparan diferentes regímenes trombolíticos

Referencia Pacientes 
n Regímenes trombolíticos

Supervivencia sin 
amputación a los 

30 días n (%)

Hemorragia 
grave n (%)

Accidente  
cerebrovascular 

n (%)

Embolización 
distal n (%)

Schrijver et 
al. (2015)155 60

Trombólisis acelerada por ultrasonidos + 
uroquinasa local frente a infusión de uroqui-
nasa estándar

NR 3/28(11) vs. 
2/32 (6)

2/28 (7) vs. 0/32 
(0)

1/28 (4) vs. 
0/32 (0)

Schweizer et 
al. (2000)167 84

5 mg de rtPA IV y 500 UI de heparina/h, +
500 mg de AAS o un bolo IV de 0,25 mg/
kg de abciximab seguido de 10 mg/min de 
abciximab IV durante 12 h

37/42 (88) vs. 
40/42 (95) a 6 m

1/42 (2) vs. 
0/42 (0)

1/42 (2) vs. 0/42 
(0)

0/42 (0) vs. 
0/42 (0)

Duda et al. 
(2001)168 70 Uroquinasa local + abciximab IV frente a 

uroquinasa local + placebo
48/50 (96) vs. 
16/20 (80) a 90 d

4/50 (8) vs. 
0/20 (0)

0/50 (0) vs. 0/20 
(0)

3/50 (6) vs. 
2/20 (10)

Tepe et al. 
(2006)121 120 Reteplasa + abciximab IV frente a uroquina-

sa + abciximab IV NR 5/50 (10) vs. 
4/70 (6)

0/50 (0) vs. 0/70 
(0)

11/50 (22) vs. 
6/70 (9)

Han et al. 
(2010)170 398 Alfimeprasa intratrombus (0,3 mg/kg) frente 

a placebo intratrombus NR 10/199 (5) vs. 
6/199 (3)

1/199 (0.5) vs. 
0/199 (0)

20/199 (10.0) 
vs. 5/199 
(2.5)*

Ouriel et al. 
(1999)124 228 Prouroquinasa recombinante frente a la 

terapia estándar con uroquinasa

57/61 (93) vs. 
47/55 (85) vs. 
45/52 (86) vs. 
50/60 (83) a 30 d

9/61 (15)
vs. 11/55 (20)
vs. 12/52 (23)
vs. 10/60 (17)

0/61 (0) vs. 0/55 
(0) vs. 0/52 (0) 
vs. 0/60 (0)

12/61 (20)
vs. 11/55 (20) 
vs. 8/52 (15) 
vs. 6/60 (10)

Poredos y
Videcnik 
(1999)171

88 Infusión local de estreptoquinasa ± coloca-
ción de plasminógeno en el trombo

6/43 (14) vs. 8/45 
(18)

7/43 (16) vs. 
5/45 (11)

0/43 (0) vs. 0/45 
(0)

4/43 (9) vs. 
6/45 (13)

Los datos son n (%) a menos que se indique lo contrario. NR = no informado; rtPA = activador tisular del plasminógeno recombinante; IV = 
intravenoso; UI = unidades internacionales; AAS = ácido acetilsalicílico; h = horas; min = minutos; m = meses; d = días.
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Los riesgos de la cirugía y la trombólisis en el tratamiento 
inicial de la IAE se presentan en un metaanálisis. Este análisis 
también sirve de base para las guías médicas del American 
College of Chest Physicians.60

Se realizó una comparación retrospectiva entre la revas-
cularización endovascular (154 extremidades) y la quirúrgica 
(316 extremidades) para la IAE.103 En el caso de la isquemia 
de grado II de Rutherford, los resultados fueron los siguien-
tes: éxito técnico del 90,7% (cirugía) frente al 79,9% (endo-
vascular); tasa de amputación mayor a los 30 días del 10,0% 
(cirugía) frente al 7,2% (endovascular); y al cabo de un año del 
16,3% (cirugía) frente al 13% (endovascular). La mortalidad a 
los 30 días fue del 13,2% tras la cirugía y del 5,4% tras la re-
vascularización endovascular. Los autores concluyeron que, en 
la IAE con isquemia de grado II de Rutherford, la revasculari-
zación endovascular podía proporcionar una supervivencia de 
las extremidades similar a la de la cirugía, pero con una mor-
talidad menor. Estos resultados se confirmaron en un análisis 
emparejado con puntaje de propensión de un gran estudio de 
cohortes contemporáneo (véase la sección 3.9.1). 

Un estudio informó de 322 pacientes con IAE, que reci-
bieron embolectomía quirúrgica sola (n = 112), o embolec-
tomía en combinación con un procedimiento endovascular 
(n = 210).72 Además de la embolectomía, estos procedimien-
tos híbridos incluyeron angioplastia transluminal percutánea 
(PTA) ± colocación de endoprótesis (n = 90), TDC directa + 
PTA ± colocación de endoprótesis (n = 24), y fragmentación/
aspiración del trombo + PTA ± colocación de endoprótesis en 
67 pacientes. Las tasas de permeabilidad primaria después de 
cinco años fueron del 87,1% (procedimiento híbrido) frente al 
66,3% (embolización). La ausencia de reintervención se esti-
mó en un 89% frente a un 73,7%. Los autores de este trabajo 
concluyeron que el enfoque híbrido tiene ventajas en pacien-
tes seleccionados.72

3.9. Consideraciones específicas

3.9.1. Resultados a largo plazo tras una 
 isquemia aguda de las extremidades

Los conocimientos sobre el impacto de la técnica de revascu-
larización en los resultados a largo plazo son escasos. Hasta 
ahora, ningún estudio aleatorio ha evaluado la mortalidad, la 
permeabilidad o las tasas de amputación a largo plazo. El ma-
yor análisis epidemiológico retrospectivo sobre el tratamiento 
de la IAE se basó en los datos de la NHDS de EE.UU.18 Los au-
tores incluyeron 1.092.811 ingresos hospitalarios por embolia 
arterial aguda o trombosis de la pierna entre 1988 y 1997, 
pero no se comunicaron datos de seguimiento a largo plazo.

También se analizaron las tendencias en el tratamien-
to de la IAE en la población de Medicare de EE.UU. desde 
1998 hasta 2009,24 incluyendo un seguimiento de un año. La 
mortalidad al año se mantuvo sin cambios (41,0% frente a 
42,5%), pero la tasa de amputación al año disminuyó del 14,8 
al 11,0%.76

En un estudio retrospectivo del Registro Vascular Sueco, se 
compararon 3.365 pacientes sometidos a tratamiento endo-

vascular con 3.365 pacientes sometidos a cirugía abierta para 
la IAE por debajo del ligamento inguinal tras un análisis de em-
parejamiento por puntuación de propensión.23 A los 30 días, 
el grupo endovascular presentaba una mejor permeabilidad 
(83,0% frente a 78,6%) y una menor tasa de mortalidad (6,7% 
frente a 11,1%), pero las tasas de amputación eran similares. 
Cinco años después de la cirugía, el tratamiento endovascular 
seguía mostrando una mejor supervivencia (CRI 0,78; IC del 
99%: 0,70 y 0,86), aunque la diferencia entre los dos grupos 
se produjo principalmente en el primer año.

En otro trabajo se informó del seguimiento a largo plazo 
de 689 pacientes sometidos a trombólisis por LPA.26 Durante 
un seguimiento medio de cinco años, el 33% necesitó nuevas 
intervenciones, el 16% fue sometido a amputación y el 51% 
no fue reintervenido. Hubo grandes diferencias en cuanto a 
la necesidad de reintervención, la permeabilidad primaria, la 
amputación y la supervivencia, dependiendo de la causa de 
la IAE. La tasa de amputación fue la más baja después de un 
émbolo, la supervivencia fue la más alta después de un aneu-
risma de arteria poplítea AAP ocluido, y la supervivencia libre 
de amputación fue la más baja después de un injerto ocluido/
endoprótesis, todo ello a los cinco años.

En una colaboración internacional entre dos centros de 
Finlandia y Rusia, se estudiaron 155 pacientes tratados con 
TDC por isquemia de grado I o IIa, con un seguimiento medio 
de 126 meses.173 Solo el 30% estaban vivos después de 10 
años; la FA y la edad avanzada se asociaron a la mortalidad. 
Las reintervenciones fueron frecuentes: 190 procedimientos 
adicionales en 122 pacientes.

3.9.2. Etiología de la oclusión
Las diferencias en los resultados dependen de la etiología de 
la oclusión: trombosis arterial, émbolo, aneurisma o trombo-
sis del injerto.

En el ensayo de Rochester,161 independientemente de si la 
IAE estaba causada por una oclusión embólica o trombótica, la 
cirugía y la trombólisis fueron igualmente eficaces para salvar 
la extremidad. Sin embargo, la tasa de supervivencia al año 
parecía mayor cuando los pacientes con eventos embólicos 
eran tratados con trombólisis (100% frente a 51%). El benefi-
cio para los pacientes con oclusiones trombóticas fue menos 
sustancial.

En el ensayo TOPAS,159  el análisis de subgrupos demos-
tró que la cirugía y la trombólisis proporcionaban resultados 
comparables en los pacientes con oclusión arterial nativa, así 
como en aquellos con trombosis de injerto de derivación. Los 
pacientes con émbolos asignados aleatoriamente a la trom-
bólisis inicial tendían a tener mejores tasas de trombólisis y 
menos necesidad de intervención secundaria.

En el ensayo STILE, los pacientes con oclusión aguda del 
injerto (<14 días) fueron los que más se beneficiaron de la 
trombólisis.91,100 Hubo una tendencia hacia una menor tasa de 
amputación mayor a los 30 días, y una tasa significativamente 
menor al año en comparación con los que se sometieron a 
cirugía. En el reciente estudio del registro vascular sueco,23  
la supervivencia sin amputaciones fue mayor después de la 
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intervención endovascular primaria, independientemente de 
que el IAE fuera causado por un émbolo o una trombosis.

En conjunto, estos ensayos muestran que la trombólisis 
puede suponer una ventaja para el tratamiento de las oclu-
siones agudas de injertos de bypass, y que las tasas de éxito 
iniciales tienden a ser mejores en los injertos protésicos que 
en los venosos.

3.9.3. Duración de la oclusión
Los datos del ensayo TOPAS se analizaron mediante un modelo 
multifactorial de riesgos proporcionales de Cox para determi-
nar si las variables iniciales podían ser útiles para decidir si los 
pacientes debían ser tratados con trombólisis o con cirugía.101 
La longitud de la oclusión fue el único parámetro que resultó 
significativo. Los pacientes con una oclusión de menos de 30 
cm parecían estar mejor después de la cirugía, con una mayor 
tasa de supervivencia libre de amputación al año (79% frente 
al 60%). Los pacientes con oclusiones de más de 30 cm ten-
dían a estar mejor después de la trombólisis, con una mayor 
supervivencia libre de amputación al año (69% frente a 61%).

3.9.4. Isquemia aguda de las extremidades 
por aneurisma de la arteria poplítea

El AAP puede causar IAE por trombosis y/o embolización. 
La embolización distal puede producirse en una, dos o tres 
arterias principales infrapoplíteas, provocando una isque-
mia crónica o aguda de la extremidad. En este último caso, 
la extremidad puede estar isquémica, pero con una arteria 
poplítea permeable. Con la trombosis de la arteria poplítea, 
la isquemia de la pierna puede ser leve si los vasos distales 
están conservados, pero lo más frecuente es que sea grave, 
si los vasos distales ya están ocluidos. Un estudio reciente de 
55 pacientes con IAE debido a una AAP, tratados mediante 
cirugía abierta, reportó que puede ser difícil distinguir la is-
quemia de grado IIb y de grado III en estos pacientes.174 Una 
revisión sistemática informó de un alto riesgo de amputación 
tras una trombosis aguda de una AAP (14,1%).175 Aunque los 
aneurismas de las arterias femoral e ilíaca pueden causar 
tromboembolismo y LPA, esto es mucho menos frecuente y 
no se tratará en estas guías.

El diagnóstico de la AP como causa de la IAE suele ser 
clínico, ya que el aneurisma puede ser palpable si no se ha 
trombosado completamente, y casi la mitad de los pacientes 
tienen AAP bilaterales. El diagnóstico se confirma por medio 

de imágenes con USD o ATAC. El estado de los vasos tibiales 
es fundamental en el tratamiento, pues la permeabilidad de 
una derivación quirúrgica depende del número de arterias 
tibiales permeables. La derivación quirúrgica ha sido el pilar 
del tratamiento, pero la colocación de una endoprótesis en-
dovascular con un injerto de endoprótesis cubierta es una 
alternativa más reciente. La derivación quirúrgica debe rea-
lizarse con vena safena siempre que sea posible, ya que las 
tasas de permeabilidad frente a la derivación protésica son 
superiores al cabo de un año.176 La arteria poplítea puede ex-
ponerse mediante abordajes mediales o posteriores. Un me-
taanálisis de siete estudios comparativos no aleatorios que 
incluían 338 pacientes sometidos a una derivación abierta 
por vía posterior y 1.089 por abordaje medial, incluía una 
mayoría de reparaciones electivas. El abordaje posterior fue 
mejor en términos de permeabilidad primaria y secundaria, 
exclusión del aneurisma y necesidad de reintervención,177 
aunque se realizó con más frecuencia en lesiones cortas (fig. 
9). La extrapolación de estos datos a los pacientes con isque-
mia aguda no es apropiada.

3.9.4.1. Papel de la trombólisis en el aneuris-
ma de la arteria poplítea con isquemia 
aguda de las extremidades

La trombólisis intraarterial adyuvante puede ser valiosa en 
los pacientes con IAE por trombosis de la AAP. A diferencia 
de la trombosis del vaso nativo, el objetivo de la trombólisis 
arterial periférica no es reabrir toda la arteria, ya que se co-
rre el riesgo de una embolización distal catastrófica,133 sino 
reabrir los vasos tibiales ocluidos para optimizar el poten-
cial de derivación quirúrgica.178 Una vez conseguida la lisis 
parcial, existe la opción de continuar con la terapia endo-
vascular y finalizar la sesión de tratamiento colocando una 
endoprótesis; sin embargo, una vez que los vasos distales 
son permeables, la mayoría de los cirujanos emplean una 
derivación abierta con vena, especialmente si hay una buena 
vena safena disponible en cualquiera de las piernas. Como 
alternativa, pueden administrarse fármacos trombolíticos in-
traoperatoriamente tras la exploración de la arteria poplítea 
en un intento de reabrir los vasos tibiales ocluidos por un 
nuevo trombo, antes de insertar una derivación distal. En 
una revisión sistemática de 33 estudios que incluían a 895 
pacientes, la trombólisis preoperatoria y/o intraoperatoria 
mejoró la permeabilidad del injerto primario al año, pero 
no redujo el riesgo de amputación, en comparación con la 
cirugía (tromboembolectomía y derivación) sola.175 En los 
datos del registro, la trombólisis para la AAP se asoció con 
la necesidad de dosis más altas de rtPA, más complicaciones 
hemorrágicas que necesitaban transfusión de sangre, una 
tasa más alta de fasciotomía, una tasa más alta de amputa-
ción mayor a los 30 días y una menor supervivencia libre de 
amputación en comparación con la trombólisis para la IAE 
debida a la oclusión del vaso nativo o de la derivación. Los 
autores concluyeron que esto se debía a las mayores tasas 
de isquemia grave con déficit motor en el momento de la 
presentación.25

Figura 9. A. Aneurisma de la arteria poplítea (AP) trombosado.  
B. PA abierto mostrando el trombo. C. Reconstrucción con un 
injerto de vena doble. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218
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3.9.4.2. El papel de la endoprótesis cubierta 
en el aneurisma de la arteria poplítea 
con isquemia aguda de la extremidad

El recubrimiento endovascular con una endoprótesis cubier-
ta es una opción para sellar el interior de la arteria poplítea 
como alternativa a la derivación quirúrgica. No hay ECA que 
comparen la cirugía abierta con la colocación de endoprótesis 
con o sin trombólisis para la IAE secundaria a la AAP. Dos in-
formes describen los resultados tras la derivación abierta con 
vena frente a la reparación endovascular de la AAP en pacien-
tes tratados urgentemente por IAE.176,180 La tasa conjunta de 
oclusión del injerto y amputación a los 30 días fue mayor tras 
la colocación de una endoprótesis endovascular que tras la 
reparación venosa abierta. Un estudio nacional realizado con 
el registro vascular sueco muestra que el lecho distal compro-
metido es frecuente, incluso después de la tromboembolecto-
mía tibial o la trombólisis local para el AAP trombosado, lo que 
conduce a una situación de bajo flujo, que contribuye al rendi-
miento inferior de los injertos prostéticos y las endoprótesis, 
en comparación con los injertos venosos.176 Los dos factores 
más importantes en el análisis multivariado para los aconte-
cimientos adversos importantes a mediano plazo después de 
la reparación de la AAP fueron un menor número de arterias 
de distales permeables al pie y la reparación endovascular.180

Recomendación 34

En los pacientes con isquemia aguda de las extremidades secundaria 
a la trombosis de un aneurisma de la arteria poplítea, debe consi-
derarse la reparación del aneurisma con una derivación de la vena 
safena.

Clase Nivel Referencias

IIb B Huang et al. (2014),180 Cervin et al. (2015)176

Recomendación 35

En los pacientes con isquemia aguda de las extremidades secundaria 
a un aneurisma de la arteria poplítea, debe considerarse la posibili-
dad de realizar una trombólisis preoperatoria o intraoperatoria para 
mejorar el lecho distal.

Clase Nivel Referencias

IIb B Ravn et al. (2007),178 Gabrielli et al. (2015)179

Recomendación 36

Para los pacientes con isquemia aguda de las extremidades secunda-
ria a un aneurisma de la arteria poplítea, no se recomienda la coloca-
ción de una endoprótesis como tratamiento de primera línea.

Clase Nivel Referencias

III B Huang et al. (2014),180 Cervin et al. (2015)176

3.9.5. Manejo del síndrome compartimental 
y de la lesión por reperfusión

3.9.5.1. Fisiopatología
La IRI es la consecuencia del restablecimiento del flujo en el 
tejido isquémico. El daño tisular se inicia en la fase isquémica 
pero continúa, e incluso se agrava tras la reperfusión. En la 

IIR intervienen varios mecanismos, como la liberación de ra-
dicales libres de oxígeno y la infiltración de neutrófilos en los 
tejidos reperfundidos.181 Esto provoca vasodilatación y fuga 
capilar, lo que da lugar a un edema tisular. Las investigaciones 
recientes se han centrado en los posibles biomarcadores de 
la IIR; entre ellos se encuentran las metaloproteinasas de la 
matriz, la lipocalina asociada a la gelatinasa de los neutrofilos 
y las citoquinas inflamatorias.182

El síndrome compartimental (SC) es una complicación 
grave tras la revascularización de la IAE. El edema de los te-
jidos como consecuencia de la IIR aumenta la presión en los 
músculos de las extremidades, que están limitados por los 
compartimentos fasciales. Así, la presión intracompartimental 
aumenta como resultado del edema y puede ser lo suficien-
temente alta como para reducir la perfusión de los tejidos ya 
dañados. Si no se trata, la extremidad (normalmente el pie) se 
vuelve isquémica de nuevo, y la extremidad puede perderse, 
a pesar de que la revascularización anterior haya tenido éxito. 
El diagnóstico y el tratamiento tardíos se asocian a una grave 
morbilidad debida a la necrosis muscular irreversible y al daño 
nervioso isquémico.

3.9.5.2. Incidencia
El SC puede ocurrir después de cualquier revascularización 
por IAE: embolectomía, trombólisis o cirugía de derivación.183 
Sin embargo, es más común después de la revascularización 
de una isquemia prolongada y severa. En varios estudios se 
ha notificado una alta incidencia de SC (hasta el 25% o el 
30%).184,185 La principal complicación es la amputación de la 
pierna, pero ocasionalmente se producen muertes.

3.9.5.3. Diagnóstico
El diagnóstico del SC suele basarse en los síntomas y signos 
clínicos; sin embargo, estos son poco sensibles, lo que puede 
provocar un retraso en el diagnóstico.186 El dolor suele estar 
presente y a menudo es intenso, pero es un indicador poco 
fiable, ya que su intensidad puede ser variable. El dolor llega 
a ser mínimo en el SC, asociado a una lesión nerviosa. La hin-
chazón y la sensibilidad de los compartimentos musculares 
son signos que deberían sugerir el diagnóstico, aunque un 
hematoma es una explicación alternativa. Los síntomas y sig-
nos sensitivos suelen estar presentes en la extremidad en una 
fase temprana, pero cuando se desarrolla un déficit motor, la 
recuperación completa es inusual, ya que solo se registra en 
el 13% de los pacientes.187

El SC causado por la IIR provoca daños musculares, acom-
pañados de la fuga de mioglobina y CK a la circulación (rab-
domiólisis). La excreción de mioglobina en la orina (mioglo-
binuria) causa daño tubular renal e insuficiencia renal, en 
casos extremos.188 La CK puede medirse en la sangre y los 
niveles elevados (5.000 e 10.000 UI/L) son indicativos de IIR y 
CS graves, con el potencial de insuficiencia renal aguda.189,190 
La rabdomiólisis se diagnostica cuando la CK alcanza 20.000 
m/L. La elevación de la CK se produce relativamente tarde en 
el SC, por lo que no es muy útil para el diagnóstico precoz. 
Otros marcadores bioquímicos incluyen la relación neutrófilo/
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linfocito; una relación >5 se asocia con mayores tasas de mor-
talidad tras el IAE.191,192

La medición de la presión compartimental es sencilla utili-
zando un manómetro de aguja, pero hay poco consenso sobre 
el valor umbral para el diagnóstico y el tratamiento del SC. La 
presión compartimental elevada por encima de 20 y 30 mm Hg 
tiene una alta sensibilidad y especificidad (94 y 98%) para el 
SC, pero algunos autores creen que el valor absoluto debería 
estar relacionado con la presión arterial media en ese momen-
to.193,194 La presión compartimental rara vez se mide de forma 
rutinaria;194,195 de hecho, la medición rutinaria después de la re-
perfusión puede incluso dar lugar a un tratamiento excesivo.196

Varios autores han intentado identificar los factores de 
riesgo para el desarrollo de la SC, entre los que se incluyen 
la duración de la isquemia >6 horas, la edad temprana, los 
antecedentes de IAE y la hipotensión.197 Otros descubrieron 
que la elevación de la CK sérica, la gravedad de la isquemia 
aguda (Rutherford IIb), el reflujo sanguíneo intraoperatorio 
inadecuado y el balance de líquidos positivo se asociaban con 
la SC tras el tratamiento de la IAE.184 La importancia de estos 
hallazgos radica en la posibilidad de identificar a los pacien-
tes que se beneficiarían de una fasciotomía inmediata tras 
la revascularización por IAE, o al menos de un seguimiento 
estrecho en el posoperatorio, y de una fasciotomía diferida 
en caso necesario.

3.9.5.4. Prevención del síndrome comparti-
mental

El restablecimiento lento de la circulación (reperfusión con-
trolada de las extremidades) se ha investigado ampliamente 
para intentar reducir la IIR. Se cree que la trombólisis podría 
ofrecer esto en comparación con la revascularización quirúr-
gica. Tras unos resultados iniciales optimistas,198 un reciente 
ECA no logró encontrar una mejora en la supervivencia sin 
amputación o en la supervivencia global a las cuatro semanas 
y al año frente al tratamiento convencional para el IAE.199 La 
reperfusión de las extremidades controlada, hipotérmica e 
inicialmente sin oxígeno, con oxigenación de membrana ex-
tracorpórea (ECMO) es otra posible solución, aunque no está 
ampliamente disponible185 y está poco investigada.

La principal forma de prevenir el SC es realizar una fascio-
tomía profiláctica tras la revascularización. Obviamente, ésta 
es una opción más fácil para los pacientes que han recibido 
tratamiento quirúrgico, pero debe considerarse después de 
todos los procedimientos de revascularización urgentes. Las 
decisiones serán individualizadas para cada paciente, pero de-
ben tener en cuenta los factores de riesgo mencionados ante-
riormente. Un estudio reciente informó de que los pacientes 
sometidos a fasciotomía diferida tenían más probabilidades 
de requerir una amputación mayor en un plazo de 30 días 
que los pacientes sometidos a fasciotomía profiláctica (50% 
frente a 5,9%), lo que sugiere que un enfoque liberal de la 
fasciotomía profiláctica es favorable.200 Sin embargo, existen 
muchos factores de confusión en esta comparación, incluido 
el momento en que se realiza la fasciotomía a demanda, lo 
que hace difícil extraer conclusiones firmes de estos datos.

3.9.5.5. Tratamiento
La fasciotomía es el tratamiento tanto para el SC establecido 
como para la profilaxis de una posible IIR. La parte inferior de 
la pierna es la localización más común del SC. Se ha recomen-
dado una técnica de incisión única en el compartimento an-
terior,201 pero se corre el riesgo de dejar los compartimentos 
posteriores sin tratar y con isquemia. La fasciotomía completa 
de cuatro compartimentos es la norma actual, que suele reali-
zarse con dos incisiones (Fig. 10). Los compartimentos deben 
descomprimirse por completo, lo que 

requiere incisiones cutáneas de al menos 15 cm de longi-
tud. Las heridas deben dejarse abiertas, ya que el cierre pre-
maturo de las heridas de la fasciotomía se ha asociado a la 
recidiva del SC. Se han descrito varias técnicas para el cierre 
de las heridas después de la fasciotomía, como el cierre de la 
herida asistido por vacío, la sutura con cordón de zapato, el 
estiramiento de la piel y el injerto de piel.

La fasciotomía es necesaria con menos frecuencia en el 
brazo (para más detalles, véase la sección 7). El momento de 
la fasciotomía es muy importante en los pacientes que de-
sarrollan un SC. El SC no tratado conlleva daños musculares 
isquémicos y el riesgo de mioglobinuria e insuficiencia re-
nal. En esta situación, la fasciotomía es un procedimiento de 
emergencia y debe tener prioridad sobre la mayoría de los 
casos quirúrgicos urgentes. Debe considerarse la posibilidad 
de realizar la fasciotomía en la unidad de cuidados intensivos 
o de alta dependencia, para evitar retrasos. La fasciotomía 
debe realizarse normalmente en las dos horas siguientes al 
diagnóstico; no es aceptable esperar más de seis horas. La 
fasciotomía debe realizarse en las ocho horas siguientes al 
desarrollo del SC,203 pero incluso eso puede ser demasiado 
tarde en algunos pacientes. Probablemente sea demasiado 
tarde para la fasciotomía si el SC ha estado presente durante 
más de ocho horas.204

La fasciotomía no está totalmente exenta de riesgos. El 
injerto de piel temprano o la cobertura por otros medios pue-
den reducir el riesgo de infección.205 También se ha demos-

Figura 10. Fasciotomías de la pierna: se recomienda una fascioto-
mía completa de cuatro compartimentos, que se suele realizar con 
dos incisiones. A. Incisión lateral (1 = nervio peroneo). B. Incisión 
medial (1 = vena safena mayor). C. Fasciotomías de los comparti-
mentos posterior superficial y posterior profundo (1). Fasciotomías 
de los compartimentos anterior y lateral (2). D. Fasciotomía de 
cuatro compartimentos, con las heridas abiertas (1 = compartimen-
to anterior; 2 = compartimento lateral; 3 = compartimento posterior 
profundo; 4 = compartimento posterior superficial).  
Fuente: Reproducido con permiso de Ricco et al. 202
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trado que aproximadamente la mitad de los pacientes que se 
someten a una fasciotomía desarrollan síntomas de insuficien-
cia venosa profunda, que pueden ser más significativos con el 
tiempo.206 Por lo tanto, la decisión de realizar una fasciotomía 
debe considerarse siempre cuidadosamente.

Recomendación 37

En el caso de los pacientes sometidos a revascularización por isque-
mia aguda de las extremidades, se recomienda un examen clínico 
para diagnosticar el síndrome compartimental posreperfusión.

Clase Nivel Referencias

I A Janzing 2007(186), McQueen
1996(194), von Keudall 2015(203),
Gourgiotis 2007(193)

Recomendación 38

La medición de la presión compartimental puede considerarse para 
diagnosticar el síndrome compartimental posreperfusión, cuando el 
diagnóstico clínico es incierto.

Clase Nivel Referencias

IIb B Janzing et al. (2007),186
McQueen and Court-Brown
(1996)194

Recomendación 39

En el caso de los pacientes que se han sometido a una revasculari-
zación por isquemia aguda de las extremidades, no se recomienda 
la fasciotomía profiláctica rutinaria, ya que se asocia a una estancia 
hospitalaria prolongada, a una infección local y al desarrollo de una 
insuficiencia venosa profunda tardía*.

Clase Nivel Referencias

III B Bermudez et al. (1998),206
Johnson et al. (1992)205

* La recomendación se refiere a la extremidad inferior.

Recomendación 40

La fasciotomía profiláctica de cuatro compartimentos debe conside-
rarse si la isquemia antes de la revascularización ha sido profunda o 
prolongada.*

Clase Nivel Referencias

IIb B Papalambros et al. (1989),197
Orrapin et al. (2017),184
Rothenberg et al. (2019)200

* La recomendación se refiere a la extremidad inferior.

Recomendación 41

Se recomienda la fasciotomía de emergencia de cuatro compartimen-
tos para tratar el síndrome compartimental posisquémico*. 

Clase Nivel Referencias

I A von Keudell et al. (2015),203
Gourgiotis et al. (2007)193

* La recomendación se refiere a la extremidad inferior.

Recomendación 42

Cuando se diagnostica un síndrome compartimental posisquémico, 
debe considerarse la posibilidad de realizar una fasciotomía lo antes 
posible, y siempre antes de dos horas.*

Clase Nivel Referencias

IIb B Consenso

* La recomendación se refiere a la extremidad inferior.

Recomendación 43

Cuando se diagnostica el síndrome compartimental posisquémico 
del miembro inferior, no se recomienda retrasar la fasciotomía más 
de seis horas

Clase Nivel Referencias

III B von Keudell et al. (2015),203
Finkelstein et al. (1996)204

3.9.6. Algoritmo de toma de decisiones en la 
isquemia aguda de las extremidades

El algoritmo de toma de decisiones en la isquemia aguda de 
las extremidades se presenta en la Fig. 11.

4. TRATAMIENTO MÉDICO POSOPERATORIO Y 
SEGUIMIENTO

La elevada tasa de pérdida temprana y tardía de la extre-
midad, así como la considerable mortalidad tras el tratamien-
to de la IAE, son indicaciones para el seguimiento tras el trata-
miento.29,207 Esto puede incluir tanto el estado cardiovascular 
del paciente como una evaluación del estado funcional de la 

Figura 11. Algoritmo de decisión en la isquemia aguda de las 
extremidades. *En los pacientes con inicio agudo de claudicación, el 
tratamiento conservador es el más seguro. En los pacientes con défi-
cit motor de corta duración, hay una pequeña posibilidad de salvar 
la extremidad. En casos muy seleccionados se puede considerar la 
revascularización urgente. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218
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extremidad. Aunque la IAE es un problema sanitario impor-
tante, el número de pacientes es limitado, lo que, junto con su 
carácter agudo, dificulta la investigación. No existen ECA que 
comparen diferentes tipos de seguimiento, pero sí se dispone 
de datos de registros y estudios observacionales.

Las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de 
2017 sobre la EAP desarrolladas en colaboración con la ESVS 
no abordaron específicamente cuestiones relacionadas con 
los pacientes tratados por IAE.4 Sin embargo, existen princi-
pios generales que guían el tratamiento médico y el segui-
miento tras la embolización, o la derivación quirúrgica en la 
extremidad inferior. El mismo CR desarrolló aún más esas 
recomendaciones sobre el seguimiento en una publicación 
posterior de 2019.208

4.1. Seguimiento tras embolismo arterial

Dado que las causas más comunes de embolismo arterial son 
la FA y la trombosis intracardiaca, uno de los objetivos más im-
portantes del tratamiento posoperatorio es la prevención de 
la embolización recurrente. Es necesario verificar el origen del 
émbolo. La evaluación incluye el electrocardiograma (ECG), 
otros métodos de diagnóstico para identificar el infarto agudo 
de miocardio, el monitoreo del ECG durante 24 horas cuando 
sea necesario, así como la ecocardiografía y la AATC de toda la 
aorta si no se identifica una fuente embólica intracardíaca.59 El 
valor de la AC para la prevención de la embolización en pacien-
tes con FA está bien establecido.209,210 En un amplio estudio de 
registro, el tratamiento posoperatorio de la AC con warfarina 
se asoció a una reducción del riesgo de pérdida temprana de 
extremidades tras la embolectomía por oclusión arterial agu-
da.16 La Sociedad de Cirugía Vascular de Gran Bretaña e Irlanda 
realizó una auditoría tras el tratamiento de la IAE. Se llegó a la 
conclusión de que la isquemia recurrente de las extremidades 
era menos frecuente en los pacientes a los que se administró 
warfarina inicialmente (7% frente al 17%) y que seguían toman-
do warfarina al cabo de un año (3% frente al 19%).29

La warfarina ha sido la medicación más utilizada para este 
fin durante décadas. Un metaanálisis de 2013 informó de que 
los anticoagulantes orales directos (DOAC) no eran más efi-
caces para prevenir el ictus no hemorrágico y los episodios 
embólicos sistémicos en pacientes con FA, pero se asociaron 
con un menor riesgo de hemorragia intracraneal que la warfa-
rina.211 Un metaanálisis más reciente, de 2016, mostró que los 
DOAC pueden disminuir el riesgo de IAL de forma significativa 
en comparación con la warfarina en pacientes con FA.212

Una revisión de 50 pacientes que presentan IAE mostró 
que los pacientes sin FA o trombo intracardíaco pueden no 
tener el mismo riesgo de eventos recurrentes que aquellos 
con estos factores de riesgo.213 Puede que no sea necesario 
el uso de AC a largo plazo en este grupo de pacientes, ya que 
hay pocos datos publicados que apoyen este enfoque. Sin em-
bargo, este ámbito está a la espera de un ensayo prospectivo 
aleatorio adecuadamente diseñado que, preferiblemente, 
también tenga en cuenta la importancia de los factores de 
riesgo cardíaco y la enfermedad maligna concomitante.

La heparinización precoz después de una intervención qui-
rúrgica por IAE parece valiosa, pero no hay pruebas de que 
el tratamiento con heparina a corto o largo plazo sea bene-
ficioso para pacientes con oclusión arterial tromboembólica 
aguda.61,214

Múltiples estudios informan que muchos pacientes con FA 
no reciben tratamiento con AC,215-217 y muchos otros tienen 
niveles subóptimos de AC.217 El tratamiento específico de la FA 
y otras arritmias está contemplado en las directrices de la ESC.

Recomendación 44

Después de la revascularización por isquemia aguda de las extre-
midades, debe considerarse el seguimiento, incluyendo el estado 
cardiovascular del paciente y el estado funcional de la extremidad.

Clase Nivel Referencias

IIb C Zierler et al. (2018),218
Campbell et al. (2000),29 Ansel
et al. (2008)207

Recomendación 45

En el caso de pacientes revascularizados por isquemia aguda de 
las extremidades de origen embólico, se recomienda que, siempre 
que sea posible, se investigue el origen del émbolo para evitar su 
reaparición.

Clase Nivel Referencias

I B Kirchhof et al. (2016),219
Gerhard-Herman et al. (2016)59

Recomendación 46

Tras la revascularización por isquemia aguda de las extremidades 
causada por un émbolo secundario a una fibrilación auricular o a 
un trombo intracardíaco, se recomienda la anticoagulación a largo 
plazo.

Clase Nivel Referencias

I B Ljungman et al. (1991),16
Campbell et al. (2000),29
de Haro et al. (2016)212

Recomendación 47

En el caso de los pacientes que se han sometido a una revasculariza-
ción por isquemia aguda de las extremidades de origen embólico, se 
puede considerar la anticoagulación a largo plazo para los pacientes 
sin fibrilación auricular o trombo intracardiaco.

Clase Nivel Referencias

IIb C Forbes et al. (2002)213

4.2. Seguimiento tras una trombosis arterial 
nativa u oclusión de una arteria tratada 
mediante cirugía endovascular o abierta

Los pacientes con IAE son propensos a sufrir eventos cardio-
vasculares graves repetidos, que a menudo conducen a una 
rehospitalización, reintervención y mortalidad temprana. En 
pacientes con EAP sintomática, el IAE suele estar causado por 
trombosis del vaso nativo enfermo o por la oclusión aguda de 
un injerto de derivación o procedimiento endovascular. Tras la 
revascularización quirúrgica o endovascular de la IAE causada 
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por trombosis arterial, puede ser beneficioso un seguimiento 
regular que incluya la evaluación clínica y la valoración del 
estado funcional,4,208 aunque no se han identificado estudios 
específicos que aborden esta cuestión. Durante las visitas de 
seguimiento, se realiza la exploración del pulso y la medición 
del ITB. Si los síntomas clínicos se deterioran, o hay un descen-
so significativo del ITB, se requiere la obtención de imágenes 
vasculares (ED, ARMN-C, ATAC o ASD).

4.2.1. Neoplasia concomitante o trombofilia
Cuando los pacientes jóvenes (<60 años) se ven afectados 
por un IAE trombótica y, en particular, cuando sufren una 
trombosis venosa y arterial simultánea, debe investigarse una 
enfermedad maligna concomitante220 y trombofilia221 en el 
posoperatorio.

4.2.2. Dejar de fumar
El tabaquismo es un serio factor de riesgo para el desarrollo y 
progresión de la EAP.222,223 Varios estudios muestran que dejar 
de fumar se asocia con una menor tasa de eventos vasculares 
isquémicos cardiovasculares y relacionados con las extremida-
des, amputaciones y muerte.224,225 Por lo tanto, en cada visita 
de seguimiento, se debe recomendar a los pacientes que de-
jen este hábito, y se les debe ofrecer apoyo, en caso de estar 
disponible.208,226

4.2.3. Medicación antitrombótica y estatinas
Tras la revascularización de la EAP por trombosis arterial, debe 
administrarse un tratamiento antiplaquetario y estatinas para 
disminuir las complicaciones cardíacas y prevenir la progre-
sión de la enfermedad aterosclerótica.227 Un metaanálisis de 
la Antithrombotic Trialists Collaboration demostró que entre 
los pacientes con EAP sintomática tratados con un tratamiento 
antiplaquetario había una reducción del 22% de las probabi-
lidades de sufrir eventos cardiovasculares, incluyendo infarto 
de miocardio, ictus o muerte vascular.228 El gran estudio Briti-
sh Heart Protection (2002) aportó pruebas sólidas de que las 
estatinas reducen el ictus, el infarto agudo de miocardio y la 
muerte de los pacientes con EAP.229 En una revisión sistémica 
de estudios observacionales, las estatinas se asociaron con 
una mejor permeabilidad del injerto de derivación infraingui-
nal, una reducción de la reestenosis y de las tasas de ampu-
tación.230 Los estudios mencionados anteriormente se aplican 
principalmente a pacientes con EAP crónica, pero es de espe-
rar que también se produzcan beneficios similares en aquellos 
que desarrollaron IAE como resultado de una trombosis.

No hay datos que demuestren que la HNF, la HBPM o el 
tratamiento con AC sean beneficiosos para la prevención de 
un evento trombótico arterial recurrente. En un estudio basa-
do en registros, se llegó a la conclusión de que el AC se asocia-
ba a una mejora significativa de la permeabilidad secundaria 
en pacientes con injertos de derivación protésico (HR 0,77);231 
por lo tanto, podría considerarse el uso de AC a largo plazo 
tras la trombectomía o la trombólisis de una derivación pro-
tésica ocluida. La combinación de dosis bajas de DOAC y dosis 
bajas de aspirina, como en el ensayo Cardiovascular Outco-

mes for People Using Anticoagulation Strategies (COMPASS), 
no se ha investigado principalmente después de una IAE. Sin 
embargo, en pacientes con EAP estable, se demostró un be-
neficio global al recibir rivaroxabán 2 x 2,5 mg más aspirina 
100 mg.232 Un pequeño subgrupo de pacientes dentro de este 
estudio que tenían IAE también tuvo una marcada reducción 
de la tasa de amputación y mortalidad.223 Aunque el ensayo 
COMPASS fue positivo para pacientes con IAE, este no era el 
criterio de valoración primario, y se necesitan más investiga-
ciones centradas en la LPA.

4.2.4. Imagenología
La ecografía es la modalidad de imagen de elección durante 
el seguimiento. No es invasiva y es el método más adecua-
do para evaluar el grado de estenosis. No hay problemas de 
artefactos después de la colocación de una endoprótesis. La 
ATAC y la ARMN-C son herramientas alternativas no invasivas 
para el seguimiento. La ARMN-C proporciona información útil 
sobre el proceso de remodelación tras intervenciones endo-
vasculares y también permite determinar la permeabilidad y 
la estenosis, si no se han utilizado endoprótesis.233

La vigilancia mediante ecografía después de la derivación 
con vena infrainguinal (en general, no específicamente des-
pués del tratamiento de la IAE) se ha defendido durante más 
de 20 años; sin embargo, las pruebas de esta práctica siguen 
siendo contradictorias.234,235 Un metaanálisis reciente demos-
tró que la vigilancia mediante ecografía, en comparación con 
el examen clínico y la medición del ITB, no se asociaba a un 
cambio significativo en la permeabilidad de la derivación ve-
nosa, la amputación o la mortalidad.236 Aunque no hay datos 
sobre el momento óptimo, muchos cirujanos vasculares ofre-
cen un seguimiento clínico y por imágenes después de cuatro 
a seis semanas, tres y seis meses, y uno y dos años después 
de la cirugía de bypass.

Recomendación 48

La anticoagulación a largo plazo puede considerarse después de la 
trombectomía o el tratamiento endovascular de una oclusión de un 
injerto de derivación protésico.

Clase Nivel Referencias

IIb B Liang et al. (2017)231

4.3. Seguimiento tras un aneurisma poplíteo 
trombosado

En un estudio basado en los registros, se observó que el nú-
mero de intervenciones quirúrgicas por AAP, incluidos los ca-
sos trombosados con IAE, casi se ha duplicado en Suecia en 
los últimos 10 años, probablemente debido a un aumento de 
la tasa de detección.176 No obstante, la proporción de pacien-
tes con IAE debido a una AAP trombosada es baja. En otro 
gran estudio de registro sobre IAE, solo 536 de 16.229 (3,3%) 
pacientes tratados por IAE tenían un AAP trombosada.23 Los 
pacientes con AAP presentan un mayor riesgo de formación 
de un nuevo aneurisma en la región poplítea contralateral, 
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en la aorta y en otras localizaciones.237 Por lo tanto, estos pa-
cientes deben ser objeto de seguimiento y, si se desarrolla un 
nuevo aneurisma, debe considerarse la reconstrucción vas-
cular para proteger la vida y la extremidad. En un nuevo exa-
men de 190 pacientes, que tenían otros 108 aneurismas en el 
momento de la cirugía, se identificaron otros 131 aneurismas 
después de una media de siete años.238 Seis de 138 piernas 
(4,3%) tratadas con una derivación abierta con venas habían 
desarrollado un aneurisma en el injerto. Aunque los autores 
recomendaron una vigilancia de por vida, ningún paciente con 
un segmento arterial normal desarrolló un aneurisma que re-
quiriera intervención en los tres años siguientes. Por lo tanto, 
sería adecuado volver a examinar los segmentos arteriales 
normales cada tres años.

Se puede recomendar un enfoque de seguimiento similar 
tras el tratamiento endovascular de un AAP trombosado. Sin 
embargo, no hay datos que respalden que la vigilancia me-
diante ecografía mejore los resultados. Si la ecografía detecta 
una estenosis grave, se recomienda la reintervención endo-
vascular o la cirugía abierta. En los pacientes que se some-
ten a una intervención endovascular para AAP o a una cirugía 
abierta con un abordaje medial, también debe examinarse la 
exclusión del saco aneurismático del flujo sanguíneo, ya que 
la expansión tardía es frecuente (33% tras una media de siete 
años de seguimiento en un estudio).238 La ED puede detectar 
la expansión del saco aneurismático tras la reparación de la 
AAP, pero la ATAC es más fiable para detectar el mecanismo 
de expansión. No hay ningún estudio específico que confirme 
el beneficio de los antiplaquetarios y/o las estatinas tras la 
cirugía de una AAP trombosado; sin embargo, sobre la base de 
las observaciones generales, cabe esperar que el uso de estos 
fármacos sea beneficioso.

Recomendación 49

El tratamiento antiplaquetario o la anticoagulación y las estatinas se 
recomiendan a largo plazo para reducir los eventos cardiovasculares 
tras la revascularización por isquemia aguda de las extremidades 
causada por la trombosis de la arteria nativa, la trombosis de un 
aneurisma de la arteria poplítea o el fracaso de una revascularización 
previa.

Clase Nivel Referencias

I A Mangiafico and Mangiafico
(2011),227 Tomoi et al. (2013),239
Paraskevas et al. (2013),230
Aboyans et al. (2018),4 Venermo
et al. (2017),240 Proietti et al.
(2017),241 Heart Protection
Study Collaborative Group
(2002)229

Recomendación 50

En el caso de los pacientes tratados por un aneurisma de la arteria 
poplítea trombosado, debe considerarse el seguimiento regular con 
ecografía dúplex después de la cirugía abierta o endovascular.

Clase Nivel Referencias

IIb B Dawsonet al. (1991),237 Ravnet al.
(2008),238 Loftus et al. (1999)242

Recomendación 51

Para los pacientes tratados mediante cirugía abierta o endovascular 
por aneurisma de la arteria poplítea trombosada, debe considerarse 
la realización de una ecografía dúplex de las arterias tratadas y con-
tralaterales, así como de la aorta, la ilíaca y la femoral, cada tres años.

Clase Nivel Referencias

IIb B Loftus et al. (1999),242 Ravn et
al. (2008)238

5. REGISTROS Y MEJORA DE LA CALIDAD

5.1. Variables a incluir en los registros

Los registros vasculares tienen por objeto supervisar los resul-
tados, mejorar la calidad y servir de base para la investigación. 
Algunos registros abarcan todos los tipos de procedimientos 
abiertos y endovasculares; otros se centran en operaciones 
específicas, como la reparación de aneurismas aórticos abdo-
minales y la endarterectomía carotídea. La primera colabora-
ción internacional de registros vasculares, Vascunet, se creó 
en 1997. Uno de los primeros informes de Vascunet descri-
bió grandes variaciones internacionales en el tratamiento de 
más de 32.000 pacientes con derivación infrainguinal por EAP, 
pero, lamentablemente, los tratados por IAE fueron excluidos 
de esta investigación.245 Sin embargo, una publicación poste-
rior sobre 1471 pacientes tratados por AAP en ocho países 
informó específicamente sobre los que habían sido tratados 
por IAE.58 La proporción de AAP tratados de urgencia (inclu-
yendo solo unas pocas roturas) varió del 0% en Islandia al 74% 
en Hungría.

5.1.1.  Isquemia aguda de las extremidades 
en los registros vasculares existentes. 

En el 2014 Vascunet se unió a la recientemente fundada Ini-
ciativa de Calidad Vascular (VQI) de la Sociedad Norteame-
ricana de Cirugía Vascular y creó el Consorcio Internacional 
de Registros Vasculares.246 Al igual que Vascunet, la VQI se 
ha centrado en la EAP, pero también ha informado sobre 
la proporción de pacientes tratados por IAE. En un informe 
sobre 15.338 procedimientos de derivación y 33.926 proce-
dimientos endovasculares, el 14 y el 10%, respectivamente, 
correspondieron a pacientes ingresados con IAE.247 Las tasas 
de mortalidad y amputación mayor no diferían entre regiones, 
ni tras la cirugía abierta ni tras la endovascular, pero sí había 
diferencias significativas en cuanto al infarto de miocardio. En 
otro trabajo se informó de que el 9% de las personas a las que 
se les practicó una amputación mayor en 2013 y 2015 habían 
ingresado con IAE.248 También se informó de una mayor pro-
porción de amputaciones por encima de la rodilla (57%) en las 
personas a las que se les practicó una amputación tras un IAE 
que en las que se amputaron por otros motivos (43%).

La amputación también fue objeto de una colaboración 
ampliada de Vascunet en 2010 y 2014, que mostró una gran 
variación internacional en la incidencia, por un factor de seis, 
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entre los países participantes.249 Las amputaciones por trom-
bosis y émbolos agudos se incluyeron en esta investigación.

Muchos registros aún no recogen datos específicos para 
supervisar y mejorar los resultados tras la IAE. Sin embargo, 
en el estudio Vascunet sobre la AAP, los autores plantearon 
que los registros vasculares deberían recoger los siguientes 
datos: diámetro de la AAP, trombo en el saco aneurismático, 
indicación de reparación, número de vasos de salida, trom-
bólisis y abordaje quirúrgico abierto (medial o posterior).250 
También sugirieron informar sobre la permeabilidad, la ampu-
tación y los síntomas a los 30 días y al año de la cirugía.

5.1.2. Variables sugeridas para futuros  
registros

Una forma de mejorar la recolección de datos de los registros 
es llegar a un consenso a través de un proceso Delphi, y en el 
2018 se llevaron a cabo dos procesos de este tipo. En el pri-
mero se identificaron 79 variables recomendadas para incluir 
en los registros sobre todos los pacientes con EAP,251 incluyen-
do variables obvias como la supervivencia y la amputación. El 
segundo proceso Delphi se centró en la IAE: se recomendaron 
23 variables para el conjunto mínimo de datos básicos (Nivel 
1). Se sugirieron otras 12 variables más específicas, así como 
información más detallada sobre las 23 variables menciona-
das anteriormente, para los registros que son capaces de cap-
tar más datos (Nivel 2 y 3).252

Recomendación 52

Se recomienda que los resultados tras el tratamiento de la isquemia 
aguda de las extremidades se controlen en registros vasculares, uti-
lizando variables que se han desarrollado específicamente para este 
grupo de pacientes.

Clase Nivel Referencias

I C Behrendt et al. (2019)252

5.2. Datos de reclamaciones o datos  
administrativos

Una alternativa a los datos de los registros vasculares recogidos 
de forma prospectiva es el uso de las reclamaciones de los se-
guros médicos o de las estadísticas de episodios hospitalarios 
existentes.240 Mientras que los datos de los registros suelen 
recogerse específicamente para la auditoría comparativa que 
impulsa la mejora de la calidad y para la investigación, los da-
tos de las reclamaciones consisten en información heterogénea 
utilizada para el reembolso o la administración. No obstante, 
los datos de las reclamaciones suelen ser suficientemente váli-
dos para los eventos importantes, como la muerte o la ampu-
tación. Una ventaja importante es que los datos de reclama-
ciones pueden tener una alta validez externa (es decir, pocos 
casos perdidos) en comparación con algunos datos de registro 
de menor calidad. Además, suele haber un seguimiento com-
pleto hasta el fallecimiento, y se pueden captar los episodios 
hospitalarios posteriores.253 Por otra parte, la recogida de datos 

mediante reclamaciones no se limita a una única sociedad o 
especialidad médica, sino que incluye a todos los proveedores 
de asistencia sanitaria. También existen limitaciones, como la 
falta de datos anatómicos o de resultados comunicados por los 
pacientes. Dado que muchos países y regiones carecen de un 
registro vascular de alta calidad para la mejora de la calidad del 
tratamiento de los pacientes con IAE, el uso de datos de recla-
maciones es una alternativa que debería considerarse.

5.3. Proyectos de mejora de la calidad

La mejora de los resultados después de una IAE no ha sido 
todavía el objetivo de mejora de la calidad en ninguno de los 
registros. Es probable que los resultados mejoren si se hace 
un seguimiento de los resultados a lo largo del tiempo y se 
comparan unidades, regiones y países. Es importante, por 
ejemplo, controlar la mortalidad, la amputación, el nivel de 
amputación y las tasas de fasciotomía.

También es posible que haya factores específicos asocia-
dos a los resultados, como el retraso desde la presentación 
hasta la revascularización o el tratamiento en un centro con 
capacidad tanto abierta como endovascular. Si se demuestra 
que estos factores se asocian de forma independiente con el 
resultado en la recopilación de datos de registros prospecti-
vos, podrán utilizarse en el futuro como objetivos de mejora 
de la calidad. Las sociedades vasculares deberían desarrollar 
puntos de referencia para los resultados del tratamiento de 
los pacientes con IAE.

Recomendación 53

En el caso de pacientes tratados por isquemia aguda de las extremi-
dades, deben considerarse los proyectos de mejora de la calidad y los 
indicadores de referencia.

Clase Nivel Referencias

IIb C Behrendt et al. (2019),252
Behrendt et al. (2018)249,251

6. OCLUSIÓN AÓRTICA AGUDA CON ISQUE-
MIA BILATERAL DE LOS MIEMBROS INFE-
RIORES

6.1. Etiología y diagnóstico

La oclusión aórtica aguda es una afección de riesgo vital in-
mediato. Puede originarse por grandes émbolos en silla de 
montar procedentes del corazón (normalmente una compli-
cación de un infarto agudo de miocardio); por la trombosis de 
una aorta aterosclerótica o aneurismática (o de las dos arte-
rias ilíacas comunes), a veces secundaria a la trombofilia o al 
bajo gasto cardíaco, o por una oclusión aguda de un injerto o 
de una endoprótesis previamente insertada. Se trata de una 
afección poco frecuente (véase más adelante), lo que también 
se traduce en una falta de datos sólidos para orientar el tra-
tamiento. La afección sigue siendo un verdadero reto, incluso 
para un clínico experimentado.
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La disección de la aorta puede dar lugar a una oclusión 
aórtica aguda OAA, a menudo como resultado de la compre-
sión de la luz verdadera. Esta afección está cubierta por la 
Guía de Práctica Clínica de la ESVS sobre el tratamiento de 
enfermedades de la aorta torácica descendente,6 y no se tra-
tará en esta Guía: Guía de práctica clínica.6

El diagnóstico de la OAA es a veces difícil, en particular 
cuando el paciente presenta una parálisis bilateral de las 
extremidades inferiores,254 y el retraso se asocia a un mal 
resultado.256

6.2. Tratamiento

Una de las explicaciones de por qué el tratamiento no siempre 
tiene éxito, incluso si se realiza de forma oportuna, es que la 
IRI es tan masiva cuando ambos miembros inferiores están 
afectados por la IAE.198,257 La IAE es una amenaza más grave 
para la vida que para el miembro. Para más información sobre 
el IIR, consulte la sección 3.9.5.

En un estudio nacional de Suecia, se intervino quirúrgi-
camente a 715 pacientes durante un periodo de 21 años por 
OAA, lo que dio como resultado una incidencia de 3,8 por mi-
llón de personas-año.258,259 La trombosis in situ dominó (64%), 
seguida del émbolo en silla de montar (21%) y de los injertos 
ocluidos/ injertos de endoprótesis (15%). Se observaron ten-
dencias interesantes en el tiempo: un aumento del número de 
injertos ocluidos/injertos con endoprótesis; una disminución 
de la trombosis in situ y una proporción estable de émbolos 
en silla de montar. En general, a los 30 días el riesgo de ampu-
tación era del 9% y la mortalidad del 20%, pero los resultados 
mejoraron con el tiempo según este estudio (la mortalidad 
disminuyó del 25 al 15%).

La tasa de revascularización quirúrgica depende de la 
etiología. En el estudio sueco, el 32% se sometió a una trom-
boembolectomía, el 22% a un TDC, el 19% a un derivación 
axilobifemoral y el 18% a un derivación aortobiilíaca o bife-
moral.258 No existen estudios comparativos sobre qué método 
de revascularización es preferible en cada situación. La toma 
de decisiones debe tener en cuenta la etiología, las comorbi-
lidades, los recursos y la experiencia, y se basa en principios 
quirúrgicos vasculares estándar.

6.3. Efecto del aumento de uso de la  
reparación endovascular de aneurismas

El mayor uso de la reparación endovascular de aneurismas 
(EVAR) ha dado lugar a un mayor riesgo de oclusión aórtica 
debido a trombosis por la endoprótesis. En el ensayo EVAR-I 
se notificó una tasa de complicaciones relacionadas con la 
endoprótesis 3 o 4 veces superior tras la reparación endo-
vascular del aneurisma, en comparación con la cirugía aórti-
ca abierta.260 Las nuevas generaciones de endoprótesis pue-
den ser más flexibles y tener extremidades más resistentes a 
las torceduras,261 lo que puede reducir la incidencia de oclu-
sión de la extremidad de la endoprótesis EVAR. Para obtener 
más detalles sobre las oclusiones aórticas o ilíacas después 

de la cirugía aórtica, y recomendaciones sobre cómo preve-
nir esta complicación, consulte la Guía de práctica clínica de 
la ESVS 2019 sobre el tratamiento de los aneurismas de la 
arteria aortoilíaca abdominal, en particular la sección 6.3.2.

Recomendación 54

En pacientes con isquemia aguda de las extremidades secundaria a 
una oclusión aórtica aguda, se recomienda realizar una revasculari-
zación urgente.

Clase Nivel Referencias

I C Kaschwich et al. (2017),257
Beyersdorf and Schlensak
(2009),198 Grip et al. (2019)258

Recomendación 55

En el caso de pacientes sometidos a revascularización por isquemia 
aguda de las extremidades secundaria a una oclusión aórtica aguda, 
se recomienda una estrecha colaboración con los anestesistas y los 
intensivistas para reducir las complicaciones de la lesión por isque-
mia reperfusión.

Clase Nivel Referencias

I C Kaschwich et al. (2017),257
Beyersdorf and Schlensak
(2009)198

7. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA  
ISQUEMIA AGUDA DEL MIEMBRO SUPERIOR

La isquemia aguda de las extremidades superiores no es tan 
frecuente como la isquemia aguda de las extremidades infe-
riores.262,263 Existen otras diferencias: es más probable que la 
isquemia sea embólica y es menos probable que ponga en pe-
ligro las extremidades.264,265 También es menos probable que 
ponga en peligro la vida de forma inmediata que la isquemia 
de las extremidades inferiores, aunque las tasas de mortalidad 
tardía son elevadas debido a la enfermedad subyacente y a las 
comorbilidades.266

Los efectos tisulares de la isquemia son similares a los de 
la extremidad inferior, pero el manejo y el tratamiento no 
pueden basarse en la evidencia, ya que no existen ECA y hay 
pocos estudios de cohortes grandes. Hay una serie de princi-
pios básicos. Los pacientes deben ser tratados por cirujanos 
vasculares con experiencia, en unidades donde haya acceso 
a una gama completa de opciones terapéuticas vasculares y 
endovasculares.

El tratamiento agudo es similar para la isquemia de las 
extremidades superiores e inferiores: AC sistémica, fluidos 
intravenosos, oxígeno y optimización médica (p. ej., manejo 
de la FA).

La embolia cardíaca es la causa más frecuente de isque-
mia aguda de las extremidades superiores; la trombosis es 
la etiología menos frecuente (17% en una gran cohorte del 
Reino Unido).267 Hay otras causas poco frecuentes, como la 
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trombosis distal debida a la trombofilia, la isquemia debida a 
las complicaciones del síndrome de opérculo torácico, la arte-
ritis, la estenosis secundaria a la radioterapia y el aneurisma 
subclavio. Estas directrices se centran en el tratamiento de los 
émbolos en las extremidades superiores.

7.1. Estrategia diagnóstica

El diagnóstico es clínico y el nivel de oclusión puede determi-
narse mediante la palpación de los pulsos. La confirmación se 
realiza mediante imágenes arteriales con AD o ATAC. La ima-
gen arterial puede no ser necesaria antes de la intervención 
en todos los pacientes con isquemia aguda de las extremida-
des superiores. Si el paciente tiene un émbolo cardíaco típico 
(FA, antecedentes breves y pulsos arteriales normales en otras 
partes), puede ser razonable proceder al tratamiento inmedia-
tamente si la extremidad está amenazada de inmediato y si 
el pulso de la arteria axilar en el brazo es fácilmente palpable 
(es decir, hay afluencia para una embolectomía braquial). Si la 
isquemia no es típicamente embólica (p. ej., en un paciente 
joven cuando se sospecha un síndrome de opérculo torácico 
o una costilla cervical, trombosis asociada a la radioterapia, 
aneurisma de la subclavia o si se sospecha una disección aór-
tica) o el pulso axilar no es palpable, es obligatorio obtener 
imágenes de los vasos proximales de la extremidad superior 
antes del tratamiento (en la mayoría de los casos una ATAC). 
La embolectomía ciega en esta situación puede no mejorar 
el flujo sanguíneo a la mano y simplemente empeorar la is-
quemia. Si la arteria es permeable, es importante realizar una 
prueba de elevación con ED o DSA, para verificar un mecanis-
mo de síndrome de opérculo torácico, si está presente.

7.2. Toma de decisiones quirúrgicas

Algunos pacientes con isquemia de la extremidad superior 
parecen no tener una amenaza inmediata para su extremi-
dad (sin pérdida motora o sensorial, sin sensibilidad muscu-
lar, señales arteriales audibles en la muñeca en el Doppler; 
grado IIa de Rutherford) y el tratamiento conservador solo 
con AC puede ser apropiado. El riesgo es que, aunque la 
extremidad siga siendo viable, el paciente puede sufrir clau-
dicación del antebrazo, lo que hace que el uso del brazo sea 
doloroso y afecta a la calidad de vida. Al igual que en el caso 
de la isquemia de las extremidades inferiores, debe haber 
una discusión sobre las opciones, individualizada en función 
de los riesgos y beneficios para cada paciente. Los factores 
que pueden tenerse en cuenta son si la mano dominante 
está afectada, la edad y el estado del paciente, su ocupación 
y la gravedad de la isquemia. Si se decide tratar la isquemia 
de las extremidades superiores de forma conservadora con 
AC sola, el brazo debe revisarse regularmente durante los 
días siguientes para asegurarse de que no se deteriora. La 
AC sola se ha sugerido como tratamiento primario,268 pero 
una revisión de 23 estudios sugirió que los malos resultados 
funcionales se notificaron con más frecuencia tras un enfo-
que conservador.269

7.3.  Cirugía abierta

La mayoría de los pacientes con isquemia de las extremidades 
superiores son tratados quirúrgicamente mediante embolec-
tomía braquial (Fig. 12); la cirugía de derivación rara vez es 
necesaria de forma aguda. Por defecto, la cirugía debe reali-
zarse bajo anestesia local, con la presencia de un anestesista, 
y con la opción de sedación y reanimación intravenosa, si es 
necesario. Los detalles técnicos se discuten en otro lugar, pero 
las controversias incluyen qué incisión utilizar en la piel; si la 
bifurcación braquial necesita una disección formal,270 y si am-
bas arterias del antebrazo necesitan una incisión, la arterioto-
mía transversal o longitudinal en la arteria braquial, el tamaño 
del catéter de Fogarty y el método de reparación arterial. En 
una revisión de 100 pacientes, se sugirió que la angiografía 
intraoperatoria después de la embolectomía puede reducir el 
riesgo de reoclusión.271 Alternativamente, la mano isquémica 
puede colocarse en una bolsa de plástico transparente estéril 
durante la cirugía, y si la embolectomía restablece la perfu-
sión visible y un pulso palpable en la muñeca, puede no ser 
necesaria la angiografía de control. Los resultados funcionales 
a largo plazo tras la embolectomía272 y el bypass quirúrgico267 
son alentadores.

7.4. Cirugía endovascular

Los tratamientos endovasculares como la trombectomía per-
cutánea,273 la trombectomía por aspiración274 o la CDT155 se 
han utilizado para la isquemia aguda de las extremidades 
superiores, pero solo existen informes de casos que descri-
ben sus beneficios y complicaciones. La TDC por vía femoral, 
con un catéter en el arco aórtico, se asocia con el riesgo de 
embolia de los vasos craneales,275 pero también puede reali-
zarse por vía braquial, minimizando ese riesgo. Los coágulos 
también pueden desprenderse y pasar cranealmente desde 
el extremo proximal de la oclusión, un fenómeno conocido 
como embolia en remolino.276 Trombosis distal primaria de la 
mano (o isquemia distal residual.

Figura 12. Trombectomía de la arteria braquial con un catéter 
Fogarty. 
Fuente: Tomado de Björck M, et al, Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2020;59:173-218
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7.5.  Síndrome compartimental y fasciotomía

Tras una reperfusión exitosa del miembro superior, el SC es 
una complicación poco frecuente. Sin embargo, si se produce, 
llega a provocar daños a largo plazo por contractura, o incluso 
la pérdida de la extremidad. La fasciotomía profiláctica rara 
vez está indicada, pero si el brazo ha estado isquémico du-
rante muchas horas y se hincha considerablemente tras una 
embolectomía exitosa, la fasciotomía está indicada. Si es así, 
se sugiere la fasciotomía volar, pero algunos autores también 
recomiendan la fasciotomía dorsal simultánea (Fig. 13).277 Acá 
es necesario el asesoramiento y la asistencia de cirujanos plás-
ticos, ortopédicos o de la mano 

Recomendación 56

Para pacientes con isquemia aguda de la extremidad superior, se 
recomienda la realización de imágenes preoperatorias, a menos que 
la oclusión embólica sea evidente, la extremidad esté amenazada 
inmediatamente y los pulsos axilares o braquiales proximales sean 
palpables.

Clase Nivel Referencias

I C Consenso

Recomendación 57

En el caso de un paciente con isquemia aguda de la extremidad 
superior, no se recomienda el tratamiento conservador con anticoa-
gulación únicamente si el brazo está amenazado o si la función de la 
extremidad es importante para la calidad de vida.

Clase Nivel Referencias

III B Turner et al. (2010),268 Wong et al. 
(2015)269

8. ISQUEMIA AGUDA DE LAS EXTREMIDADES 
EN LOS NIÑOS

8.1. Epidemiología

La IAE en niños es un evento poco frecuente pero poten-
cialmente catastrófico, asociado a mortalidad, pérdida de 
extremidades y discapacidad permanente a largo plazo. Esta 
entidad se observa en 26 y 85 de cada 100.000 ingresos pe-
diátricos,278,279 y en <1% de los traumatismos pediátricos.280,281 
En la mayoría de los casos, la isquemia es iatrogénica y resulta 
de la trombosis secundaria a la cateterización de la arteria 
umbilical o femoral, especialmente en neonatos y lactantes.278 
Las complicaciones trombóticas sintomáticas se producen en 
el 0,2% de neonatos en las unidades de cuidados intensivos. 
Sin embargo, la trombosis arterial asintomática relacionada 
con el catéter es mucho más frecuente, y oscila entre el 3 y el 
90%.282 Otras causas de IAE están relacionadas con los trauma-
tismos penetrantes o contundentes, la embolización cardiogé-
nica en bebés con malformaciones congénitas del corazón o 
de los grandes vasos, los trastornos de coagulación innatos o 
la compresión extrínseca intrauterina (Tabla 11).

8.2. Diagnóstico

La presentación clínica de la IAE en neonatos y niños peque-
ños puede ser menos evidente que en la población adulta. Por 
ello, es necesario un alto índice de sospecha, especialmente 
cuando se realiza un cateterismo arterial. Esto puede explicar-
se por la limitada capacidad de verbalizar las quejas y también 
por las extremidades más pequeñas y los músculos menos 
desarrollados, que son más tolerantes a la hipoxia. Además, 
la colateralización puede mejorar y se desarrolla rápidamente 
en los primeros años de vida.283,284 La presentación más común 
es la cianosis y el retraso en el llenado capilar. Los cambios 
necróticos son menos frecuentes. En un amplio estudio de 
cohortes basado en datos de reclamaciones de registros, los 
niños pequeños, en comparación con los mayores, tenían un 
menor riesgo de IAE de extremidades superiores, una mayor 
mortalidad y eran tratados con más frecuencia sin interven-
ción.278 Varias publicaciones han mostrado que la ED es útil 
para guiar la punción vascular, para minimizar la incidencia de 
trombosis arterial relacionada con el catéter y también para el 
diagnóstico precoz de complicaciones trombóticas.285-287

8.3. Opciones de tratamiento y resultados

El tratamiento conservador con heparinización sistémica ha 
sido el pilar del tratamiento de la IAE en los niños, basado prin-
cipalmente en la opinión de expertos y en pequeñas series de 
casos, ya que la literatura es escasa. La AC sola parece ser un 
método relativamente seguro, seguido de infusión a 28 UI/kg/
hora para lactantes de menos de 1 año de edad y 20 UI/kg/hora 
para niños mayores, ajustada a un PTT de 55 y 85 segundos.291 
También se ha informado de un tratamiento exitoso mediante 
trombólisis sistémica, aunque existe un riesgo de hemorragia 

Figura 13. Fasciotomías del antebrazo. Abordaje quirúrgico para 
(A) fasciotomías anteriores y (B) posteriores. (C) Fasciotomías 
de los compartimentos posterior superficial y posterior profundo 
(flecha roja, 1), fasciotomías de los compartimentos anterior y lateral 
(flecha roja, 2).  
Fuente: Reproducido con permiso de Ricco et al.202
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intracraneal, especialmente en lactantes prematuros.292-294 Asi-
mismo, se han evaluado los resultados a largo plazo del trata-
miento conservador, lo que muestra que el 15% de los niños 
afectados tendrán claudicación intermitente o discrepancia de 
las extremidades como resultado de un retraso en el crecimien-
to más adelante.283,295,296

Hasta el 17% de los niños afectados por IAE fueron tratados 
con revascularización en un estudio basado en la población, 
tenían más edad que los tratados de forma conservadora y la 
etiología era más a menudo traumática.278 Los lactantes y los 
niños pequeños presentan serias dificultades técnicas para la 
revascularización y los resultados quirúrgicos son peores que 
los de los niños mayores.289,297 Los lactantes, en particular, no 
presentan mejores resultados tras la cirugía, en comparación 
con los tratados de forma conservadora.278 No hay pruebas que 
muestren que los mismos conceptos de intervención para la 
IAE utilizados para la población adulta deban aplicarse a los ni-
ños. Se han publicado unos pocos informes sobre el uso de la 
terapia sistémica o el TDC, la tromboaspiración o la trombec-
tomía quirúrgica. Se trata en su mayoría de pequeñas series 
de centros únicos, que sufren un sesgo de publicación, y no 
apoyan un enfoque generalizado de primera línea para la in-
tervención. Sin embargo, el tratamiento endovascular parece 
ser una estrategia segura y puede utilizarse de forma selectiva 
en los casos más graves que amenazan las extremidades.282 En 
una publicación reciente, basada en una base de datos admi-
nistrativa de población que incluía a casi 1.600 niños con IAE, 
no se encontraron diferencias entre el tratamiento conservador 
y la intervención en cuanto a la mortalidad (4% en general), 
la amputación (<2% en general) o la duración de la estancia 
hospitalaria. Debido a la naturaleza administrativa de la base 
de datos, no se pudo determinar la gravedad de la isquemia 
y puede haber un sesgo de selección. No obstante, estos re-
sultados se comparan favorablemente con los de la población 
adulta.278 Del mismo modo, una reciente revisión sistemática 
que incluye todas las estrategias de tratamiento muestra que 
la recuperación de las extremidades es del 88% (IC del 95%: 1 
a 31%) y la mortalidad global del 7% (IC del 95%: 2 a 14%).298

De una serie de casos de 25 niños de edad <12 meses, con 
IAE causada principalmente por lesiones iatrogénicas tras la 
canulación arterial, se informó de lo siguiente:296 en el 88% la 
extremidad inferior estaba afectada, y el diagnóstico se obtuvo 
por la ausencia de señales Doppler (64%) o la cianosis de la 
extremidad (60%). Siempre que fue posible (80%), el tratamien-
to primario consistió en AC; dos pacientes fueron tratados con 
trombólisis. Tres fallecieron en un plazo de 30 días, indepen-
dientemente de la IAE. Un paciente necesitó una amputación 
por encima de la rodilla. Los resultados funcionales a largo 
plazo fueron excelentes, lo que demuestra que la IAE puede 
tratarse con éxito con AC. Como no hay ECA, no se puede hacer 
una comparación directa entre el tratamiento conservador y 
la intervención en pacientes pediátricos. Sin embargo, parece 
justificado un tratamiento conservador de primera línea, con la 
posible excepción de los niños mayores con lesiones traumáti-
cas. No hay pruebas que apoyen el uso de una única estrategia 
de intervención sobre otra, cuando se considere necesario.

Dado que la IAE en los niños pequeños (de menos de 2 
años) es muy poco común y que los vasos sanguíneos son pe-
queños, se justifica un enfoque multidisciplinario. Los cirujanos 
plásticos y los cirujanos de la mano con experiencia en micro-
cirugía, así como los cirujanos pediátricos, son útiles cuando es 
necesaria la cirugía abierta.

En los niños en edad escolar, la fractura supracondílea del 
húmero es una causa común de IAE de las extremidades supe-
riores. Esta entidad es el resultado de una lesión de la arteria 
braquial, y la mayoría de los casos se resuelven tras la reduc-
ción cerrada y la estabilización de la fractura. En una revisión 
sistemática, se identificó una incidencia global de compromiso 
vascular entre el 3 y el 14% tras las fracturas supracondíleas, que 
persistió tras la reducción y estabilización en el 28%.299 Cuando 
se presentan signos graves de IAE, es aconsejable la exploración. 
Sin embargo, algunas extremidades permanecen sin pulso, a pe-
sar de la aparente perfusión de la mano. A menudo se denomi-
na “mano rosada sin pulso”, y el tratamiento es más discutible. 
Muchos autores recomiendan la espera vigilante, ya que los 
síntomas suelen resolverse y el pulso vuelve a aparecer en una 
semana. La exploración se reserva para los pacientes que desa-
rrollan signos adicionales de isquemia o para los que no mejoran 
después de una semana.299 Cuando se considera necesaria, la 
exploración con liberación del atrapamiento de la arteria bra-
quial en el lugar de la fractura, la reparación arterial primaria, 
la angioplastia de parche venoso o los injertos de interposición 
venosa parecen ser las opciones quirúrgicas preferidas.300

Recomendación 58

En el caso de lactantes y niños que se someten a un cateterismo 
femoral, debe considerarse la punción guiada por ecografía y el 
examen ecográfico posterior al procedimiento.

Clase Nivel Referencias

I C Lim et al. (2018),278 Rizzi et al.
(2018),288 Sadat et al.
(2015),289 Lin et al. (2001)297

Recomendación 59

Para los lactantes y niños menores de 2 años con isquemia aguda de 
las extremidades, se recomienda un tratamiento inicial conservador 
con heparina.

Clase Nivel Referencias

IIb C Alexander et al. (2016),285
Kulkarni y Naidu (2006),286
Knirsch et al. (2013)287

Recomendación 60

En el caso de los lactantes y los niños con isquemia aguda de las 
extremidades que no mejoran tras el tratamiento conservador con 
heparina, se puede considerar la trombólisis o la revascularización 
quirúrgica abierta.

Clase Nivel Referencias

IIb C Rizzi et al. (2016),288 Sadat et al.
(2015),289 Kayssi et al.
(2014),283 Matos et al.
(2012),284 Downey et al.
(2013),290 Wang et al. (2018)296
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Recomendación 61

En niños en edad escolar con una fractura supracondílea del húmero 
y una mano sin pulso y perfundida, la estrecha vigilancia puede con-
siderarse una alternativa a la exploración quirúrgica inmediata.

Clase Nivel Referencias

IIb C Griffin et al. (2008)299

9. CUESTIONES NO RESUELTAS Y FUTURAS 
INVESTIGACIONES

9.1. Diagnóstico

Las guías de la ESVS sobre la IAE recomiendan que el diagnós-
tico de la IAE se realice principalmente por hallazgos clínicos 
(síntomas y signos típicos). Aunque la mayoría de los pacien-
tes con IAE presentan un sinnúmero de síntomas y signos, se 
desconoce la frecuencia con la que el diagnóstico se retrasa 
como resultado de una evaluación inexperta (los pacientes 
suelen acudir inicialmente a especialistas no vasculares) o a 
presentaciones clínicas atípicas. Se debe considerar la posibi-
lidad de realizar investigaciones futuras en pacientes con sos-
pecha de IAE para establecer la utilidad diagnóstica para los 
especialistas no vasculares, de una serie de síntomas, signos 
clínicos y biomarcadores (tanto nuevos como los utilizados de 
forma rutinaria). El estándar para el futuro diagnóstico de IAE 
en estos estudios sería la ATAC.

9.2. Clasificación y pronóstico

Es importante clasificar a los pacientes que presentan IAE. 
Ayuda a la toma de decisiones clínicas y permite realizar com-
paraciones con fines de auditoría clínica y estudios interdisci-
plinarios. El esquema más extendido en el uso clínico general 
para los pacientes con IAE es la clasificación de Rutherford.2 Se 
publicó hace algunos años y su desarrollo no resistiría las me-
todologías rigurosas modernas. Aunque su uso está muy ex-
tendido desde hace más de 20 años, aún no se ha establecido 
su rendimiento clínico como herramienta de clasificación (in-
cluyendo su fiabilidad/repetibilidad, etc.) ni su capacidad para 
proporcionar un pronóstico. Sería valioso evaluar su utilidad 
como herramienta de clasificación clínica. Actualmente, no 
se dispone de biomarcadores (p. ej., CK sérica o mioglobina) 
para identificar a los pacientes que requieren una amputación 
primaria. La investigación adicional podría ayudar a identificar 
a los pacientes que tienen una extremidad no salvable, o en 
los que los intentos de revascularización pueden ser inútiles 
(y/o perjudiciales).

9.3.  Intervenciones

La AC con HNF intravenosa se ha convertido en el pilar del tra-
tamiento inicial para los pacientes que presentan IAE, a pesar 
de que un pequeño ECA publicado en 1991 no informó de 
ningún beneficio y de un mayor número de complicaciones 
hemorrágicas con esta práctica.61 Es difícil estar seguro de si 

esta intervención es eficaz para mejorar los resultados, y es 
posible que nunca se pruebe en un nuevo ensayo, a menos 
que se desarrolle una alternativa con un inicio (y una compen-
sación) de acción rápido. Hay algunas sugerencias de que el 
tratamiento complementario con análogos de la prostaciclina 
puede mejorar los resultados, pero los ensayos y las pruebas 
son débiles y datos más sólidos en forma de ECA ayudarían a 
confirmar estas observaciones.

Los estudios que comparan la cirugía con el TDC se publi-
caron en la década de 1990. Las tecnologías han cambiado 
significativamente y la población de pacientes con IAE tam-
bién ha cambiado (pacientes de mayor edad con un mayor 
número de comorbilidades y menos que presenten IAE se-
cundaria a embolia). Es difícil saber si estos ECA son relevan-
tes para la práctica clínica actual. Curiosamente, en muchos 
países la cirugía se ha convertido en el estándar de atención, 
mientras que en otros el TDC es la intervención principal. Lo 
ideal sería que estos ECA se repitieran para informar sobre la 
técnica de revascularización óptima para la IAE. Este trabajo 
está estrechamente relacionado con la mejora del sistema de 
clasificación (véase la sección 9.2).

Como los ECA de TDC y cirugía fueron informados en los 
años 90, una variedad de técnicas endovasculares adiciona-
les (incluyendo trombectomía, aspiración mecánica y ultra-
sonido han salido al mercado y están en uso clínico regular 
actualmente. Infortunadamente, pocas de estas técnicas se 
han probado en ensayos con el poder estadístico apropiado 
y sus resultados clínicos y rentabilidad aún no se han esta-
blecido por completo en comparación con las intervenciones 
estándar. Los que fueron probados no han podido demostrar 
que son tan buenos como terapias las endovasculares están-
dar. Es el punto de vista del equipo de las guías ESVS que los 
pacientes que reciben las tecnologías deben ser incluidos 
en ensayos o registros clínicos para monitorear la seguridad 
y la eficacia.

Se dispone de una variedad de fármacos y técnicas trom-
bolíticas. Existen diferentes catéteres de infusión y regímenes 
de dosificación trombolítica, incluido el uso de fármacos (p. 
ej., abciximab) y complementos mecánicos. Cada técnica tiene 
sus méritos, pero ninguno ha demostrado ser superior. El rtPA 
y la uroquinasa siguen siendo los agentes de elección, pero los 
agentes más nuevos (reteplase y tenecteplase) están disponi-
bles (y otros también se están considerando, por ejemplo, la 
plasmina) y deben ser probados dentro de ensayos adecua-
damente diseñados. La búsqueda del medicamento trombo-
lítico ideal continúa y es necesario probar nuevos agentes en 
ensayos clínicos con la potencia adecuada.

Pacientes que se presentan con IAE por trombosis y/o em-
bolización de AAP son un desafío único con alta tasa de pér-
dida de extremidad y discapacidad. La cirugía es la técnica de 
revascularización primaria para esta condición. Sin embargo, 
a medida que las técnicas endovasculares se vuelven más so-
fisticadas y los algoritmos para intervenciones endovasculares 
como el stent recubierto poplíteo y TDC están disponibles en 
estos pacientes, su papel se debe aclarar en ensayos clínicos 
adecuadamente diseñados.
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Un subgrupo importante de pacientes es aquel que pre-
senta claudicación de inicio agudo. Datos de la década de los 
90 planteó que el pronóstico era bueno con tratamiento con-
servador y que las complicaciones con intervención no eran 
infrecuentes.

Esos datos antiguos son la base de la recomendación ne-
gativa en estas guías, desaconsejando el tratamiento invasivo 
de estos pacientes. Este problema debe volver a abordarse en 
un estudio contemporáneo, preferiblemente un ECA, teniendo 
en cuenta los avances y desarrollo en la terapia endovascular.

La reperfusión controlada de extremidades para la preven-
ción de IIR ha sido ampliamente investigado en los últimos 20 
años. Inicialmente los estudios concluyeron que se pueden re-
ducir las manifestaciones locales del síndrome de reperfusión 
después de una isquemia prolongada en extremidades salva-
das.198 Sin embargo, en un ECA reciente no se encontró dife-
rencia en la sobrevida libre de amputación entre el tratamiento 
convencional de IAE y la reperfusión controlada de extremida-
des.199 La reperfusión controlada libre de oxígeno utilizando 
ECMO y la extremidad hipotérmica, se utilizó en un estudio de 
pacientes con IAE, lo que sugirió que este nuevo tratamiento 
podría limitar complicaciones y mortalidad, pero la evidencia 
no fue concluyente.185 Se necesitan más ECA prospectivos para 
evaluar esta hipótesis.

9.4. Complicaciones

La revascularización de la extremidad isquémica, ya sea por 
métodos endovasculares o por cirugía abierta, se asocia a 
una serie de complicaciones claves. Entre ellas se destacan 
la hemorragia, el SC, la trombosis pericatéter y las compli-
caciones sistémicas. Se han realizado esfuerzos para reducir 
la incidencia de hemorragias menores y mayores durante la 
administración de la trombólisis. El uso de la heparinización 
sistémica y la mayor duración de la lisis se asocian a un ma-
yor riesgo de hemorragia y deben evitarse. Las hemorragias 
menores durante la trombólisis son frecuentes. Los enfoques 
estándar para tratar la hemorragia en el lugar de acceso han 
sido aplicar compresión, ajustar la dosis del agente lítico (o 
detenerlo) y aumentar el tamaño del introductor. Las terapias 
sistémicas innovadoras para tratar las hemorragias menores 
en el sitio de acceso incluyen el uso de desmopresina y deben 
ser evaluadas en ensayos.

El SC se asocia a una morbilidad significativa y debería pre-
venirse mediante una fasciotomía preventiva en pacientes de 
alto riesgo o diagnosticarse y tratarse tan pronto como se desa-
rrolle. Los métodos para identificar a los pacientes con alto ries-
go de desarrollar SC serían valiosos en la práctica clínica. En la 
actualidad, la confiabilidad de las técnicas de diagnóstico, como 
la medición de las presiones intracompartimentales, es baja. 

Es necesario evaluar el valor predictivo de los diferentes 
biomarcadores. Se han descrito varios métodos diferentes de 
tratamiento de la herida tras la fasciotomía y enfoques para 
el cierre retardado de la misma. Es necesario realizar estudios 
comparativos para poder emitir recomendaciones en esta im-
portante situación clínica.

Siempre que sea posible, debe evitarse el desarrollo de 
una trombosis alrededor del introductor. La heparinización 
sistémica conlleva un mayor riesgo de hemorragia; sin em-
bargo, no se sabe con certeza si la administración local de 
HNF a través del introductor en el sitio de acceso es superior 
al lavado regular con soluciones cristaloides, o a no realizar 
ningún lavado. Este importante detalle debe ser investigado.

La IAE se asocia a una tasa persistentemente alta de 
complicaciones sistémicas (incluida la insuficiencia renal) y 
la muerte, incluso tras una revascularización satisfactoria. 
Sería conveniente contar con estrategias para reducir estas 
complicaciones. Queda por determinar el mejor enfoque 
para abordar estos problemas, incluido el nivel óptimo de 
atención. La metodología de consenso interdisciplinario de 
expertos para desarrollar nuevas intervenciones y progra-
mas de mejoría de la calidad podría ser la clave para mejorar 
los resultados.

9.5. Resultados

La investigación futura sobre la IAE podría mejorar, si fuera po-
sible estandarizar los informes de los estudios y se demostra-
ra que los resultados son muy relevantes para los pacientes, 
los profesionales de la salud y los encargados de la atención 
sanitaria. La IAE se asocia a un riesgo significativo de mor-
talidad y a una alta tasa de complicaciones posteriores. Las 
guías estándar de información en la EAP se desarrollaron cen-
trándose en la enfermedad crónica más que en la aguda. No 
existe un conjunto de resultados básicos para los pacientes 
que presentan IAE y no hay guías sobre la mejor manera de 
informar sobre los estudios de los pacientes con IAE (normas 
de información). El trabajo futuro debería centrarse en el de-
sarrollo de un conjunto de resultados básicos y un conjunto 
de informes básicos para pacientes con IAE. Se ha desarrolla-
do un conjunto de informes básicos para su uso en registros 
a través de la colaboración internacional e interdisciplinaria, 
como un efecto derivado del desarrollo de estas guías,253 pero 
estos deben ser evaluados en futuros proyectos de mejora de 
la calidad. Las mediciones de los resultados comunicados por 
los pacientes son herramientas importantes para evaluar el 
impacto de las intervenciones y su aplicación. Existe una va-
riedad de herramientas genéricas de calidad de vida para pa-
cientes con enfermedades vasculares; sin embargo, no existe 
ninguna específica para pacientes con IAE y esto es una clara 
laguna que debe llenarse.

9.6. Tratamiento a largo plazo

Los pacientes que desarrollan IAE tienen un mayor riesgo de 
sufrir eventos isquémicos recurrentes. La estrategia estándar 
de tratamiento tras la revascularización de las extremidades 
ha sido anticoagular a los pacientes y tratar la causa subya-
cente (p. ej., la FA). La duración y la dosis de AC en pacien-
tes en los que no se ha encontrado una causa subyacente es 
un tema de debate y requiere más investigación. Queda por 
determinar el papel de los antiagregantes plaquetarios y los 
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DOAC, en comparación con las alternativas estándar (hepari-
nas y cumarina) y, en concreto, si reducen la IAE recurrente 
y mejoran la sobrevida de las extremidades. El papel del tra-
tamiento antiplaquetario frente a los AC, y la combinación de 
ambos tratamientos, debe evaluarse en este grupo específico 
de pacientes.

Alrededor del 25% de los pacientes que presentan una 
EAP (y una IAE) tienen pruebas de trombofilia. No está claro 
si el resultado de estos pacientes es diferente y si requieren 
estrategias de tratamiento alternativas para mejorar los resul-
tados y prevenir la recurrencia de la IAE.

Queda por determinar si nuevos regímenes farmacológi-
cos podrían ser beneficiosos, como la proproteína convertasa 
subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK-9), la dosis vascular de rivaroxa-
ban, etc.

9.7. Estándares

El establecimiento de normas y la evaluación comparativa 
serían valiosos en la IAE. Esto permitiría mejorar la evalua-
ción y la aprobación de nuevas intervenciones para el trata-
miento de los pacientes con IAE, así como la realización de 
auditorías comparativas adecuadas en los datos recogidos 
de forma rutinaria. Una caracterización más precisa del gra-
do de isquemia (véase la sección 8.2) podría utilizarse para 
definir el intervalo de tiempo máximo desde el diagnóstico 
hasta el tratamiento.

Los proyectos de mejora de la calidad en otras áreas de 
la gestión de la EAP han tenido un efecto beneficioso. Debe-
ría intentarse diseñar proyectos similares para mejorar los 
resultados de los pacientes que sufren IAE.

En resumen, a pesar de la identificación de 28 ECA de la 
literatura, existe una gran necesidad de investigación futura 
que permita mejorar el manejo de los pacientes con IAE. La 
mayoría de estas cuestiones no resueltas requieren la cola-
boración multicéntrica.

10. RESUMEN EN ESPAÑOL

La isquemia aguda de las extremidades (IAE) es una reduc-
ción repentina del suministro de sangre arterial al brazo o la 
pierna. Hay dos causas principales: la trombosis, que es el 
resultado de un coágulo sanguíneo que se desarrolla dentro 
de la arteria, normalmente en un lugar de estenosis previo, 
en personas con enfermedad arterial; y el embolismo, en el 
que el trombo se desarrolla en otra parte del cuerpo (nor-
malmente el corazón), se desprende y pasa a través de la 
circulación arterial para alojarse en uno de los principales 
vasos sanguíneos de una extremidad. La IAE es una afección 
grave que pone en peligro tanto la propia extremidad como 
la vida del paciente. Si no se restablece la circulación arte-
rial, a menudo se produce la amputación de la extremidad y 
puede causar la muerte. La IAE es más frecuente y más grave 
en la pierna que en el brazo.

Un grupo internacional de especialistas ha examinado 
las investigaciones publicadas sobre la IAE y ha resumido las 
pruebas sobre los mejores métodos de tratamiento de esta 
enfermedad. Esta guía se ha elaborado para ayudar a los mé-
dicos a proporcionar la mejor atención para la IAE.

En primer lugar, es importante que todos los médicos re-
conozcan los signos y síntomas de la IAE, caracterizados por 
las seis P: dolor, palidez, falta de pulso, parestesia (entumeci-
miento), parálisis y frío extremo. En segundo lugar, es indis-
pensable que los médicos evalúen la severidad de la IAE. Si 
provoca entumecimiento o parálisis de la extremidad, es muy 
grave y resultaría imposible salvar la extremidad si no se trata 
en unas seis horas.

Una vez diagnosticada la IAE, el grupo de guías ha reco-
mendado que los pacientes sean tratados por expertos (nor-
malmente un especialista vascular) en un hospital donde la 
evaluación y el tratamiento estén disponibles las 24 horas del 
día. Es posible que los pacientes deban ser trasladados urgen-
temente a un hospital especializado. Tras la evaluación, el gru-
po recomienda que los pacientes sean tratados por expertos 
que puedan utilizar todos los tratamientos posibles disponi-
bles. Hasta hace 25 años, el único tratamiento posible para la 
IAE era la cirugía. En la actualidad, existen diversos fármacos 
trombolíticos, antitrombóticos y nuevos métodos de aspira-
ción de coágulos por vía percutánea, sin necesidad de cirugía.

El grupo redactor de las guías ha estudiado toda la inves-
tigación científica sobre los distintos métodos de tratamien-
to de la IAE. Tanto los tratamientos quirúrgicos como los no 
quirúrgicos, como los fármacos anticoagulantes, son eficaces, 
pero con resultados sutilmente diferentes, según los pacien-
tes. El grupo ha formulado recomendaciones sobre cómo uti-
lizar los distintos tratamientos para obtener los mejores resul-
tados. Estos se logran en hospitales acostumbrados a tratar 
a pacientes con IAE y familiarizados con todos los métodos 
disponibles, eligiendo el más adecuado para cada paciente.

Se espera que estas guías sean utilizadas por los médicos 
que tratan a los pacientes con IAE para darles la mejor aten-
ción y, de este modo, ofrecerles las mejores posibilidades de 
recuperación total sin complicaciones.
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RESUMEN

Introducción 
El Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) es una dilatación de la aorta abdominal de más del 50% de su diámetro comparado con 
el diámetro normal. El objetivo del estudio es realizar la caracterización de los pacientes con Aneurisma de Aorta Abdominal 
atendidos en el Hospital San Rafael de Tunja, Colombia.

Metodología
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, donde se incluyeron pacientes mayores de 18 años con AAA atendidos entre el 
2010 y 2021. La base de datos se registró en Excel versión 2013 y se analizó en el paquete estadístico SPSS versión 22 mediante 
un análisis univariado. 

Resultados
El 62,5% eran mujeres. La hipertensión arterial se presentó en el 67,2% seguido de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
con 21,9% y enfermedad arterial periférica 18,8%. La manifestación clínica más frecuente es el dolor abdominal (54,7%), seguido 
de lumbalgia (23,4%), masa palpable o pulsátil (18,8%), náuseas y vómitos (15,6%). El 6.3% de los pacientes fueron asintomáti-
cos. En el tamaño del aneurisma (cm) se evidenció que la mayoría de pacientes presentan un aneurisma grande ≥5 (54,7%). Las 
complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia fueron trombosis o isquemia (54.7%) y la rotura del AAA en el 46.9 %. 
El 14.1% de los pacientes fallecieron.

Conclusiones
El aneurisma de aorta abdominal es una patología que tiene características clínicas y sociodemográficas en la mayoría de la 
población, por lo que es importante hacer estudios de tamizaje en población que presenta factores de riesgo o cuadros clínicos 
compatibles de esta patología.

Palabras clave
Aneurisma; Aorta abdominal; Aneurisma de la aorta; Rotura de la aorta; Aneurisma de la aorta abdominal.

ABSTRACT

Background
The Abdominal Aortic Aneurysm (AAA) is a dilation of the abdominal aorta of more than 50% of its diameter compared to the 
normal diameter. The objective of the study is to characterize patients with Abdominal Aortic Aneurysm treated at the San 
Rafael Hospital in Tunja, Colombia.
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Methodology
An observational, descriptive study was carried out, including patients over 18 years of age with AAA treated between 2010 
and 2021. The database was registered in Excel version 2013 and analyzed in the statistical package SPSS version 22 through 
an analysis univariate.

Results
62.5% were women. Arterial hypertension was presented in 67.2% followed by chronic obstructive pulmonary disease with 
21.9% and peripheral arterial disease with 18.8%. The most frequent clinical manifestation is abdominal pain (54.7%), followed 
by low back pain (23.4%), palpable or throbbing mass (18.8%), nausea and vomiting (15.6%). 6.3% of the patients were asymp-
tomatic. In the size of the aneurysm (cm) it was shown that the majority of patients present a large aneurysm ≥5 (54.7%). 
The most frequent complications were thrombosis or ischemia (54.7%) and AAA rupture in 46.9%. 14.1% of the patients died.

Conclusions 
Abdominal aortic aneurysm is a pathology that has clinical and sociodemographic characteristics in the majority of the popu-
lation, so it is important to carry out screening studies in populations that present risk factors or clinical symptoms compatible 
with this pathology.

Keywords 
Aneurysm; Abdominal aorta; Aneurysm of the aorta; Aortic rupture; Aneurysm of the abdominal aorta.

INTRODUCCIÓN

El Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) es una dilatación de 
la aorta abdominal de más del 50% de su diámetro compara-
do con el diámetro normal.1 Esta enfermedad suele ser fre-
cuente y tiene una alta tasa de mortalidad en caso de rotura 
de hasta el 80% en el adulto mayor. 2

Esta es una patología multifactorial donde se ven involu-
crados factores patológicos, bioquímicos, metabólicos, físicos, 
hereditarios, entre otros, los cuales influyen directamente en 
la estructura de la pared aórtica causando una degeneración 
en la túnica media 3.

La detección de esta patología supone un reto para el 
médico debido a que la mayoría de los casos son asintomá-
ticos retardando el diagnóstico aumentando y aumentando 
el riesgo de ruptura 4, 5, motivo por el cual deberían ser ta-
mizados los pacientes con factores de riesgo 6 - 9. Lo anterior 
ha convertido a esta entidad patológica en un problema de 
salud pública, la cual tiene una prevalencia global que varía 
entre el 2 al 4%, que pueden llegar a ser tan baja del 1% o tan 
alta como el 12.7% 10 en países industrializados como Estados 
Unidos representa la décima causa de muerte en la población 
mayor de 60 años con una prevalencia de 3,2%.11

El objetivo del estudio fue realizar una caracterización so-
ciodemográfica y clínica de los pacientes con Aneurisma de 
Aorta Abdominal (AAA) atendidos en un Hospital de alta com-
plejidad en Tunja, Colombia.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte 
transversal y retrospectivo, donde se incluyeron pacientes con 

diagnóstico de AAA atendidos en el Hospital Universitario San 
Rafael de Tunja, donde se incluyeron a los pacientes mayores 
de 18 años de edad atendidos entre el 01 de Julio del 2010 
al  30 de Septiembre del 2021 y se excluyeron a los pacientes 
con historias clínicas incompletas y que fueron remitidos a 
otras instituciones para realizar su proceso terapéutico. No se 
calculó tamaño de muestra, puesto que se incluyó a toda la 
población que cumplía criterios de selección.

Para la recolección de datos, en primera instancia se identi-
ficaron los pacientes mediante los códigos CIE 10 relacionados 
con aneurisma de aorta abdominal en el registro de atención 
de pacientes institucional. Posteriormente se realizó la revisión 
del historial clínico, lo cual fue llevado a cabo por 4 personas 
pertenecientes a la investigación. Con el fin de controlar el ses-
go de información todos contaban con una ficha electrónica 
que contenía las variables de interés para el estudio. Durante el 
proceso de revisión se eliminaron aquellas historias de pacien-
tes que no cumplían con los criterios de selección.

Análisis estadísticos: La base de datos se registró en Ex-
cel versión 2013 y se analizó en el paquete estadístico SPSS 
versión 22, © Copyrigth IBM corporation (Licencia IBM Z125-
3301-14). El análisis univariado se realizó por medio de un 
estadístico descriptivo a la población seleccionada, determi-
nando frecuencias absolutas y relativas en las variables cate-
góricas, en el caso de las variables cuantitativas se calcularon 
las medidas de tendencia central (media, mediana) y medidas 
de dispersión (desviación estándar y rango intercuartil) según 
su distribución. 

Consideraciones éticas: Basados en la resolución 8430 de 
1993, se consideró como una investigación sin riesgo, adicio-
nalmente, para la revisión de las historias clínicas se recibió 
aprobación del comité de ética e investigación del Hospital 
Universitario San Rafael de Tunja.
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RESULTADOS

Características sociodemográficas
El AAA predomina en el sexo femenino (62,5%), afectando 
frecuentemente a las personas de residencia urbana (85,9%). 
El 90,6% eran personas de raza caucásica, encontrando que 
el factor de riesgo más prevalente fue la hipertensión arterial 
con un 67,2% seguido de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) en un 21,9% (Tabla 1). 

Características clínicas
La caracterización nos muestra que la manifestación clínica 
más frecuente presente en los pacientes con AAA es el do-
lor abdominal (54,7%), seguido de lumbalgia (23,4%), masa 
palpable o pulsátil (18,8%), náuseas y vómitos (15,6%), hipo-
tensión (12,5%)  y como manifestaciones menos frecuentes 
presentan palidez (7,8%), pérdida de peso (4,7%). Un 6.3% de 
los pacientes fueron asintomáticos (Tabla 2).

Características imagenológicos, terapéuticas y 
pronóstico

La angiotomografia (TC) abdominopélvico se utilizó como 
método diagnostico en el 84,4 %, seguido de la ecografía con 
un  39,1 % y la tomografía axial computarizada con el 28,1 %. 
Las complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia 
fueron trombosis o isquemia (54.7%) y la rotura del AAA en 
el 46.9 % (Tabla 3).

Tabla 1. Características sociodemográficas y factores de riesgo.

Variables Frecuencia Porcentaje

Sexo
Femenino 40 62,5

Masculino 24 37,5

Residencia
Rural 9 14,1

Urbana 55 85,9

Raza
Caucásico 58 90,6

Mestizo 6 9,4

Factores de riesgo

Tabaquismo 8 12,5

Hipertensión arterial 43 67,2

Diabetes Mellitus 7 10,9

Dislipidemia 5 7,8

Enfermedad arterial periférica 12 18,8

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 14 21,9

Antecedente familiar 1 1,6

Alcoholismo 3 4,7

Enfermedad cerebrovascular 7 10,9

Fuente: Propio de los autores.

Tabla 2. Características clínicas e imagenológicos
Variables Frecuencia Porcentaje

Manifestaciones 
clínicas

Dolor abdominal 35 54,7
Lumbalgia 15 23,4
Masa palpable y 
pulsátil 12 18,8

Nauseas o vómitos 10 15,6
Pérdida de peso 3 4,7
Hipotensión 8 12,5
Palidez 5 7,8
Ninguno 4 6,3

Tamaño del 
Aneurisma (cm)

Grande (≥5) 35 54,7
Mediano (4-4,9) 18 28,1
Pequeño (3-3,9) 11 17,2

Diámetro del 
aneurisma (cm) 
[Transversal]

>10 38 59,4
≥5 1 1,6
3-3,9 4 6,3
4-4,9 7 10,9
5-10 14 21,9

Diámetro del 
aneurisma (cm) 
[Longitudinal]

>10 36 56,3
≥5 7 10,9
3-3,9 3 4,7
4-4,9 2 3,1
5-10 16 25,0

Diámetro del 
aneurisma (cm) 
[Antero-poste-
rior]

≥5 38 59,4
3-3,9 6 9,4
4-4,9 8 12,5
5-10 12 18,8

Segmento 
aórtico

Infrarrenal 61 95,3
Suprerrenal 3 4,7

Fuente: Propio de los autores.

Tabla 3. Características imagenológicos, terapéuticas y pronóstico.

Frecuencia Porcentaje

Método  
diagnostico

AngioTC  
abdominopelvico 54 84,4

Ecografía 25 39,1

Tomografía axial 
computarizada 18 28,1

Tratamiento

Endovascular 3 4,7

Manejo médico 17 26,6

Manejo expectante 5 7,8

Quirúrgico 39 60,9

Complicaciones 
y secuelas

Trombosis o isquemia 35 54,7

Rotura AAA 30 46,9

Mortalidad 9 14,1

Falla renal 7 10,9

Sepsis de origen abdo-
minal 5 7,8

Fuente: Propio de los autores.
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DISCUSIÓN

En Colombia, Medellín un estudio realizado en el área urbana 
definió la prevalencia de esta enfermedad del 0,75%, donde 
la edad promedio fue 66,6 años, con mayor participación de 
las mujeres (66.5%), presentando factores como la HTA (41%), 
tabaquismo (19,5%), diabetes (11,5%), obesidad (19,5%), so-
brepeso en (38,2%) 12, siendo un hallazgo similar a nuestro 
estudio donde se presentó con mayor frecuencia en las mu-
jeres, personas de residencia urbana y aquellas que tenían 
patologías crónicas no trasmisibles siendo la más frecuente la 
hipertensión arterial. La presentación y progresión de la pa-
tología se ha asociado a múltiples factores de riesgo, donde 
el tabaquismo aumenta la tasa de presentación del aneurisma 
en un 20% 10, lo cual se observó en el presente estudio puesto 
que una octava parte de los pacientes eran fumadores.

En el estudio de González Di-Filippo, del Hospital Uni-
versitario de Cartagena, se reportó que el motivo de con-
sulta más relevante fue el dolor abdominal (89%), seguido 
por sensación de masa (42.6%).13 Carrillo et al.  Reportó el 
caso clínico de un paciente masculino, mayor de 65 años, 
con hipertensión arterial de base sin manejo, quien mani-
fiesta dolor epigástrico súbito, se realiza TAC de abdomen la 
cual confirma AAA roto y es intervenido quirúrgicamente14, 
esto concuerda con los hallazgos reportados en el presente 
trabajo, donde el dolor abdominal fue el principal motivo de 
consulta y en algunas ocasiones se diagnostica de manera 
incidental por lumbalgia, masa palpable o pulsátil y teniendo 
presente que un 6.3% de los pacientes fueron asintomáticos. 
Los tamaños del aneurisma pueden variar según el tiempo 
de evolución 5, basado en que este depende de la alteración 
en la estructura anatómica y funcional de la pared vascular, 
generado por la presión intravascular que supera la presión 
normal del vaso, afectando la resistencia a la tracción 15, lo 
cual se observó en el estudio en donde se encontraron alto 
porcentaje de hipertensión arterial como antecedente y los 
diámetros eran mayores a 10 cms.

Una recomendación de las guías NICE del 2018 conside-
ran la realización de la ecografía aortica en poblaciones con 
factores de riesgo para AAA16, la cual tiene una sensibilidad 
del 95% y una especificidad del 100%, mientras que la TC fue 
empleada en la valoración preoperatoria y postoperatoria 17, 

18. No obstante, la Society for Vascular Surgery recomienda 
la TAC con reconstrucción en 3D como ayuda diagnóstica de 
elección, ya que tiene mayor rendimiento para la visualización 
detallada y reporta con exactitud el diámetro de la aorta14, lo 
cual demuestra que se utilizaron estos métodos diagnósticos 
en la población estudiada y dieron resultados.

Los datos de estudios han demostrado que el riesgo de ro-
tura aumenta significativamente con el tamaño del aneurisma 
7, además otras complicaciones que se pueden presentar son 
la disección, compresión, hidronefrosis, trombosis y emboli-
zación 8, datos que concuerdan con los hallazgos reportados 
en el presente trabajo motivo por el cual se debe dirigir a la 
prevención, detección y tratamiento oportuno para disminuir 
la tasa de complicaciones y mortalidad 9.

Se puede concluir que, esta patología tiene una relación 
directa con su presentación y progresión respecto a las carac-
terísticas sociodemográficas y clínicas de cada individuo, por 
lo cual es importante tamizar a la población con factores de 
riesgo y de esta manera, realizar diagnósticos oportunos para 
implementar un manejo multidisciplinario temprano y dismi-
nuir las complicaciones. Teniendo en cuenta que los estudios 
imagenológicos tienen buenas características operativas para 
diagnosticar es imprescindible utilizarlos con el fin de deter-
minar el manejo adecuado para cada paciente. 
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Caso clínico

TRAUMATISMO DE ARTERIA POPLÍTEA Y LUXACIÓN DE 
RODILLA: ASOCIACIÓN PELIGROSA. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

POPLITEAL ARTERY INJURY AND KNEE DISLOCATION: DANGEROUS ASSOCIATION. A 
CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
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RESUMEN
Hombre de 31 años ingresa al servicio de urgencias 12 horas después de un accidente en motocicleta, con evidencia de luxación 
posterior de rodilla derecha y alta sospecha de trauma vascular. Después de reducida la luxación, no hubo reaparición de pulsos 
distales. Se realizó examen no invasivo tipo ecografía dúplex arterial, sin demostrarse flujo a nivel poplíteo ni en los vasos tibiales 
distales, confirmándose la lesión vascular. Se realiza reconstrucción de la arteria poplítea y fasciotomía con supervivencia del 
paciente y salvamento de la extremidad.

Palabras clave:
Luxación de rodilla, arteria poplítea, injerto vascular, fasciotomía.

SUMMARY
A 31-year-old man was admitted to our emergency department 12 hours after a motorcycle accident, with evidence of a right 
posterior knee dislocation and high suspicion of vascular trauma. After reducing the dislocation, there was no reappearance of 
distal pulses. A non-invasive examination was performed, such as duplex arterial ultrasound, without demonstrating flow at the 
popliteal level or in the distal tibial vessels, confirming the vascular lesion. Popliteal artery reconstruction and fasciotomy were 
performed with patient survival and limb salvage.

Key Words
knee dislocation, popliteal artery, vascular grafting, fasciotomy.

INTRODUCCIÓN

Por lo general, las lesiones vasculares de extremidades afectan 
a jóvenes con edad promedio de 30 años, predominantemente 
hombres (70-90%),1 siendo la arteria poplítea la principal causa 
de amputación tras su lesión.2 El trauma de la arteria poplítea 
puede tener consecuencias devastadoras si el diagnóstico en la 
evaluación primaria es omitido, ya que las lesiones por isque-
mia son irreversibles y pueden ocurrir en un corto periodo de 
tiempo, como 6-8 horas.3 Se ha demostrado que un diagnósti-
co temprano reduce la tasa de pérdida de la extremidad, pero 
un retraso incrementa la tasa de amputación hasta en un 20% 
según algunas series.4 La incidencia de lesión vascular en las 
luxaciones de rodilla varía entre un 4.8% en las lesiones de baja 
energía y 65% en traumatismos de alta energía.5 El diagnóstico 
precoz basado en el examen clínico es crucial y a menudo es 

necesaria la revascularización de emergencia.6 El objetivo de la 
presentación es realizar una aproximación al enfoque del mane-
jo del trauma arterial poplíteo, cuya lesión puede comprometer 
la viabilidad del miembro y/o la vida.

CASO CLÍNICO

Hombre 31 años, quien sufrió trauma contuso en hombro y 
rodilla derecha al caer de motocicleta, ingresa 12 horas pos-
terior al accidente. Al examen físico se encuentra estabilidad 
hemodinámica, deformidad de rodilla, estigmas menores de 
contusión en hueco poplíteo derecho, signos duros y blandos 
de compromiso vascular: pulsos distales ausentes, llenado ve-
nocapilar tardío, moderada hipotermia, leve palidez y déficit 
neurológico.
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La radiografía evidencia luxación posterior de rodilla, eco-
grafía dúplex arterial de extremidades inferiores, ausencia de 
flujo en arteria poplitea (AP) y tibial posterior, mínima señal 
monofásica e intermitente a través de pedia.           

En cirugía, se realiza reducción cerrada de luxación de ro-
dilla y fijación ósea con tutor externo transarticular en posi-
ción anterior por servicio de ortopedia (Fig. 1). Con el pacien-
te en posición decúbito lateral izquierdo, se realiza abordaje 
vascular por vía posterior a través de incisión en forma de “S”; 
tras incidir piel, hay salida de sangre oscura, gran cantidad de 
coágulos; asimismo, se observa “estallido de las partes blan-
das de la región, sección completa de la AP, cabo proximal 
con vasoespasmo y trombosis, latido de “lucha”, cabo distal 
retraído, vena indemne y nervio peroneo seccionado. Se rea-
liza resección de segmento de la AP contundida de aproxi-
madamente 2 cm en cada extremo, se practica tromboem-
bolectomía con catéter fogarty, se interpone injerto de PTFE 
6 mm entre extremos arteriales (Fig. 2) con buena perfusión 
a través del mismo, recuperando coloración, temperatura y 
llenado venocapilar.

Además, se practica fasciotomía por el elevado riesgo de 
lesión por reperfusión. Se lleva a cabo control imagenológico; 
igualmente, con ecografía dúplex una vez finalizada la cirugía 
y, al octavo día, se mantiene recuperación de ondas de flujo 
distales.

DISCUSIÓN

La asociación de trauma de arteria poplítea con luxación de 
rodilla se reporta en rangos muy variables (2-11%)5-6 (5-64%).7 
El mecanismo del trauma influye en el patrón de la lesión ar-
terial, viéndose mayormente afectada en traumas cerrados y 
conllevando a mayor tasa de amputaciones comparada con el 
trauma penetrante.4,8 La mayoría de lesiones vasculares pue-
de ser detectada por examen clínico; 1.9-10 sin embargo, el trau-
ma cerrado conlleva cierta dificultad, sobre todo en pacien-
tes con lesiones en otros territorios (tórax, abdomen, pelvis), 
compromiso de múltiples tejidos loco regionales (músculos, 
nervios, huesos),5,10 así como en lesiones arteriales menores, 
como la disección incompleta o las lesiones de la íntima por 
estiramiento, que pueden pasar desapercibidas provocando 
isquemias tardías. En este caso, el diagnóstico se realizó con 
base en la clínica que presentaba el paciente. El desempeño 
del examen físico como modalidad diagnóstica en el trauma 
poplíteo es bueno, sensibilidad 92%, especificidad 95%; por 
ello, debe realizarse de manera minuciosa y detallada. 

Los hallazgos clínicos encontrados al evaluar extremida-
des con sospecha de lesión poplítea, se han clasificado en 
signos duros y blandos; ello reviste importancia capital en la 
toma de decisiones. Pacientes con signos duros deben ser 
llevados a cirugía de inmediato; por el contrario, pacientes 
con signos blandos ameritan observación clínica y realización 
de exámenes no invasivos para evitar complicaciones con un 
diagnóstico omitido, que puede culminar en amputación de la 
extremidad o muerte del paciente.1,5,6,10 Estos exámenes inclu-
yen el índice tobillo brazo (ITB),1,3,10 la ecografía dúplex,4,6,9,10 
la angiotomografía y angiorresonancia.1,2,5,6,10 La arteriografía 
con catéter por su carácter invasivo se reserva actualmente 
cuando exista indicación para manejo endovascular.1,6,8,10 

Figura 1. Tutor de fijación externa. 
Fuente: Archivo de los autores.

Figura 2. Injerto PTFE anillado 6 mm. 
Fuente: Archivo de los autores.
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La evaluación del tiempo y grado de isquemia es impor-
tante para planificar el manejo; en este caso, con aproxima-
damente 12 horas de evolución, paciente con estabilidad he-
modinámica y sin signos isquémicos avanzados, se realiza la 
revascularización y se deja fasciotomía profiláctica. El manejo 
con enfoque en equipo que combine operaciones ortopédicas 
y vasculares reviste capital importancia para lograr el salva-
mento de la extremidad lesionada.1-2,8 La gran mayoría de es-
tudios demuestran que la recuperación de extremidades con 
trauma arterial poplíteo está influenciada por el tiempo de 
isquemia prolongado, evitarlo reduce morbilidades irreversi-
bles asociadas con 2 aspectos: síndrome compartimental y 
lesión por reperfusión.4,6-8,10 

Históricamente, toda lesión de arteria poplítea por meca-
nismo cerrado debe ser reparada por cirugía abierta, dos vías 
de abordaje están descritas: medial y posterior.10 Para lesiones 
secundarias a luxación de rodilla, el abordaje por vía posterior 
se reporta como fácil y efectivo.3,6 Cualquiera que sea el abor-
daje, la revascularización de extremidades lesionadas, con 
compromiso de arteria poplítea, se trata en su mayoría con 
injerto autólogo o protésico; en este contexto, la literatura 
de manera unánime se inclina por el uso de los primeros.5 En 
este caso, en particular se utilizó injerto sintético debido a la 
presencia de signos de linfedema leve en extremidad contrala-
teral, secundario a trauma ortopédico anterior e infecciones. 
Desde el primer reporte de manejo endovascular para las le-
siones arteriales en 1991, esta terapia ha ganado terreno de 
manera significativa, se reportan resultados exitosos en varias 
series de casos, pero con seguimiento a corto plazo, además 
se requieren indicaciones precisas.1,6,10 En el caso en particular 
del trauma de arteria poplítea, se considera el manejo quirúr-
gico abierto como de elección.

Cabe anotar que el manejo del trauma de la AP no culmina 
con la cirugía, sino que debe realizarse un seguimiento poste-
rior estricto, vigilando la viabilidad de la extremidad afectada 
para detectar complicaciones. La fasciotomía terapéutica o 
profiláctica debe ser considerada en algunos escenarios.1,8,10 
En este caso, se realizaron 3 lavados quirúrgicos posteriores a 
la cirugía inicial bajo sedoanalgesia y, finalmente, con la ayuda 
de sistemas de cierre asistido por vacío se alcanzó el cierre 
de la fasciotomía. En control al mes y 3 meses, se encuentra 
evolución satisfactoria.

En conclusión, el trauma de arteria poplítea asociada a lu-
xación de rodilla es sumamente peligroso. El diagnóstico es clí-
nico, exámenes complementarios como ITB y ecografía dúplex 
son de utilidad, aunque la angiotomografía es el examen más 
importante en la actualidad. La revascularización precoz por 
abordaje posterior, evitando tiempo de isquemia prolongado 
y, en casos individualizados, aplicando con criterio estrategias 
de cirugía de control de daños, son recursos probadamente 
útiles para salvamento de la vida y/o extremidad. 
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