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Introducción
La arteriosclerosis se caracteriza por la indura-
ción, engrosamiento y pérdida de elasticidad de 
las paredes del vaso afectado, evolucionando 
hacia una estenosis progresiva de su luz y déficit 
en la perfusión de sangre,  con la consecuente 
reducción en el aporte de oxígeno y nutrientes 
hacia el territorio vascular comprometido, fenó-
meno conocido como isquemia(1,2). En esta con-
dición, los tejidos afectados experimentarán un 
progresivo deterioro y finalmente su necrosis. 

Estas lesiones pueden ser tratadas en la mayoría 
de sus estadíos evolutivos y la terapia institui-
da tiene por objeto preservar la viabilidad del 
miembro afectado así como su función, mante-
niendo la independencia del paciente o en su 
defecto, salvar la vida del mismo(2,3).

El presente artículo tiene por objeto divulgar 
los criterios de manejo médico y quirúrgico de 
un miembro inferior isquémico, según nuestra 
práctica habitual en la Primera Cátedra de Clí-
nica Quirúrgica del Hospital de Clínicas de la 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. 

Evaluación vascular del  
miembro inferior isquémico

1- Examen físico
Observación 

En primer lugar será evaluada la coloración de la 
piel. Un miembro isquémico se presenta en ge-
neral pálido o cianótico. Una vez establecida la 
necrosis de los tejidos, la coloración será negra. 
De presentar rubicundez u observarse edema 
o secreción purulenta a nivel de una herida, 
deberá pensarse en un proceso infeccioso en 
el mismo. 

Los miembros crónicamente isquémicos pre-
sentan además pérdida del vello y una piel 
lustrosa, brillante, reseca y quebradiza debido 
a la disminución de la humedad de la misma 
por la degeneración progresiva de las glándulas 
sudoríparas y sebáceas(2,3,4). 

Palpación

Una temperatura disminuida es característica 
en un miembro isquémico. Con frecuencia, la 
disminución de la temperatura es bilateral, pues 
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la afectación arterial suele ser simétrica, no sien-
do así el desarrollo de lesiones tisulares, las que 
suelen predominar en uno de los lados(3,4).

De haberse desarrollado un proceso infeccioso, la 
temperatura puede estar aumentada y palparse 
el signo de Godet, por el edema concomitante. 
Se deberán buscar los pulsos periféricos, femoral, 
poplíteo, dorsal pedio y tibial posterior. De estar 
presentes todos ellos, el pronóstico será favo-
rable y no será mandatoria la implementación 
de un método auxiliar de diagnóstico (ecogra-
fía Doppler color, arteriografía o angio-RMN, o 
angio-TAC) para evaluar la perfusión arterial del 
miembro afectado. 

En los pacientes fumadores, los vasos compro-
metidos con más frecuencia por los procesos 
estenóticos u oclusivos son los del muslo. En 
cambio en los diabéticos, los vasos más afecta-
dos son las arterias tibial anterior, tibial posterior 
o peronea. Por lo mismo, en esta población de 
pacientes los pulsos ausentes con mayor frecuen-
cia son el dorsal pedio y/o el tibial posterior. De 
estar uno o ambos ausentes, será mandatoria la 
realización de un método auxiliar de diagnóstico 
para evaluar el grado de compromiso arterial y en 
base al resultado, establecer la indicación o no de 
un procedimiento de revascularización arterial(1,3) 
y, asimismo, determinar la existencia de un lecho 
vascular adecuado para llevarlo a cabo. 
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La clasificación de Fontaine agrupa a los pa-
cientes con insuficiencia arterial progresiva en 4 
estadíos y tiene valor pronóstico, por lo que es 
muy útil para la indicación de tratamiento.

 Grado I:  Miembro asintomático
 Grado II:  Claudicación intermitente
 IIa:  >200 metros
 IIb:  <200 metros
 Grado III:  Dolor de reposo
 Grado IV:  Ulcera o gangrena

El grado IIa de esta clasificación, posee indi-
cación de tratamiento médico con vasodila-
tadores arteriales periféricos y antiagregantes 
plaquetarios, además de la regulación de los 
niveles de glicemia y triglicéridos, junto a la 
suspensión del hábito del tabaco, si existiese. 
Asimismo, actividad física moderada, de en-
contrarse el paciente en condiciones clínicas 
aceptables(5,6). 

En el grado IIb, la decisión de revascularización 
se toma en base el estilo de vida del mismo. Si 
su calidad y estilo de vida son coartados por el 
dolor durante la marcha, se sugerirá un proce-
dimiento de revascularización arterial(3,5). De no 
ser así, se implementará tratamiento médico. 

Los grados III y IV de esta clasificación presentan 
indicaciones claras de revascularización arterial, 
de existir un lecho vascular apropiado(4-6). 

Todo paciente que se encuentre en los grados 
IIb, III y IV, deberá ser sometido a un método 
auxiliar de diagnóstico para evaluar el lecho 
arterial del miembro afectado(3) para de acuerdo 
a esto, planear la táctica de revascularización a 
emplear.

3- Métodos auxiliares  
de diagnóstico

Ecografía Doppler Color (EDC) 

Es en la actualidad el método de primera elec-
ción para la evaluación de la perfusión arterial 
de un miembro isquémico. Es inocuo, econó-
mico frente a otras alternativas diagnósticas y 
puede ser efectuado junto al lecho del paciente 
cuando su movilización se torne dificultosa.

Está contraindicado en pacientes con obesidad 
extrema, miembros muy edematizados o con 
lesiones que impliquen solución de continuidad 
en extensas áreas de piel(7,8). 

Una desventaja de esta opción de diagnóstico 
radica en el hecho de ser operador-dependien-
te. Por esta razón debe ser siempre realizado 
por un profesional idóneo en este tipo de pro-
cedimientos.

Arteriografía de miembros inferiores

Es la opción frente a la EDC y su implementa-
ción se establece según el criterio del médico 
tratante. Ofrece al cirujano una visión geográfica 
de todas las arterias del miembro evaluado, 
pudiendo la placa arteriográfica ser colocada 
en un negatoscopio y utilizada como hoja de 
ruta durante una intervención quirúrgica, para 
ser consultada todas las veces que el operador 
considere necesario. 

Tiene un costo mayor a la EDC y al ser un proce-
dimiento invasivo es susceptible de desarrollar 
complicaciones como hematomas, pseudoa-
neurismas e infecciones en el sitio de punción. 
Además, el contraste iodado utilizado en el 
procedimiento puede desarrollar reacciones 
alérgicas y, al ser de excreción renal, desencade-
nar o empeorar una insuficiencia renal(9). 

Otras alternativas diagnósticas, menos uti-
lizadas por ser costosas y, eventualmente  
desarrollar asimismo reacciones alérgicas y/o 
insuficiencia renal, son:

la angio-TAC (tomografía axial computari-
zada) o 
la angio-RMN (resonancia magnética nu-
clear)(8,9). 
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Su implementación queda a criterio del médico 
tratante, según lo considere necesario. 

Criterios de  
revascularización arterial  
de un miembro isquémico

Arterias del muslo
Estenosis >70% de la luz u oclusión de 
arterias ilíaca externa, femoral común o 
femoral superficial*.

* Deberán estar presentes signos o síntomas 
de isquemia (dolor, frialdad, cianosis, úlceras 
o necrosis) para indicar un procedimiento de 
revascularización arterial.

* No se deberá revascularizar un miembro que 
no haya desarrollado signos ni síntomas de 
isquemia, aun con estos grados de lesión 
vascular. Estos pacientes, en la mayoría de 
los casos, han incrementado con el tiempo su 
perfusión sanguínea a través de la dilatación 
progresiva de ramas arteriales colaterales per-
meables, para suplir a los vasos estenosados 
u ocluidos.  En este caso la opción terapéutica 
será el tratamiento médico(10).

Arterias de la pierna
Estenosis >70% u oclusión de la arteria 
poplítea*.
Estenosis >70% u oclusión de las arterias 
tibial anterior, tibial posterior y peronea*.
* Si por lo menos una de las tres arterias 

citadas se encontrara permeable y esta 
presentara  una estenosis de <70% de su 
luz, no estaría indicada la revasculariza-
ción; a no ser que se hayan desarrollado 
signos o síntomas de isquemia.

* Siempre deben existir signos o síntomas 
de isquemia para indicar un procedimien-
to de revascularización arterial(10,11). 

Pacientes asintomáticos –>Tratamiento 
médico(11).

Bypass Arterial  
vs. Angioplastía por 
dilatación con balón
La cirugía de bypass es de primera elección en 
aquellos pacientes con indicación de revascula-
rización de un miembro isquémico por debajo 
de la arcada crural, por ser esta la alternativa 
terapéutica que presenta un mayor índice de 
permeabilidad en el tiempo. 
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La edad no constituye una contraindicación a 
este tipo de procedimientos, en cambio sí lo 
es una precaria condición clínica del paciente. 

De ser prohibitiva una cirugía de bypass, se 
deberá optar por una revascularización me-
diante angioplastía por dilatación con balón o 
angioplastía por dilatación con balón y coloca-
ción de stent(12-14). El único sitio anatómico en 
el cual esta última alternativa ha demostrado 
poseer una permeabilidad en el tiempo igual 
o superior al bypass es a nivel de las arterias 
ilíacas en la pelvis. A este nivel, es el tratamiento 
de primera elección para reperfundir un miem-
bro isquémico, asimismo, presenta una menor 
morbimortalidad y menor tiempo de estancia 
hospitalaria por ser una opción menos invasiva 
en comparación a la cirugía convencional(15).

Por debajo de la arcada crural, la dilatación con 
balón como procedimiento único o junto a la 
colocación de un stent, presentan una permea-
bilidad en el tiempo inferior a una cirugía de 
bypass clásica(15-18). 

En base a esto, en aquellos pacientes que re-
quieran un procedimiento de revascularización 
en un miembro inferior; si el mismo presenta 

una esperanza de vida de años, se deberá in-
dicar una cirugía de bypass convencional; en 
cambio, si el paciente es portador de múltiples 
comorbilidades y su esperanza de vida es corta, 
se deberá pensar en una angioplastía por dila-
tación con balón y/o colocación de stent(17,18).

En casos de cirugías de bypass en el muslo, la 
permeabilidad utilizando prótesis o vena safena 
es similar. Sin embargo, en cirugías de bypass 
femorodistal; cuando la anastomosis distal, se 
realice por debajo de la rodilla, la vena safena 
presenta una mejor permeabilidad en compa-
ración a una prótesis(1,17,18).

Conclusión

Un adecuado conocimiento y criterio de se-
lección de las alternativas de tratamiento a 
instituir a nivel de un miembro inferior isqué-
mico derivará en el aumento de la perfusión 
de sangre al mismo, mejorando la calidad de 
vida del paciente y alejando la posibilidad de 
una amputación.  
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