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RESUMEN
La enfermedad arterial periférica (EAP) se presenta en el 15 al 20% de mayores de 70 
años. Sus factores de riesgo son el tabaquismo, la edad avanzada y la diabetes melli-
tus. Su principal síntoma es la claudicación intermitente (CI).  El  diagnóstico se reali-
za con el  Doppler, la angiografía y la tomografía, entre otros. Se presenta un paciente 
con EAP distal y el uso de balón farmacológico. 

Palabras claves: enfermedad vascular periférica, angioplastia periférica, balón farma-
cológico, angiosoma.

ABSTRACT
The peripheric  artery  diseases presents between 15% to 20%  in older than 70 years 
old. The principal cardiovascular factors are the smoke, the old age and the MD. The 
mean symptom is the claudication the legs. The diagnosis is made by methods like 
the Doppler, the angiography, the tomography and others. It presents a patient with  
distal artery diseases  and the use drug-eluting balloons.

Keywords: peripheral vascular disease, peripheral angioplasty, drug-eluting balloon,
angiosome.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial periférica (EAP) afecta al 15 
al 20 % de los mayores de 70 años1,2. La prueba diag-
nóstica no invasiva más utilizada es el índice tobi-
llo-brazo con sensibilidad del 95% y especificidad 
del 100% en índice menor de 0,93. Entre los facto-
res de riesgo se destacan la edad, seguido por el ta-
baco en grandes vasos y la diabetes mellitus en pe-
queños vasos. El tratamiento puede ser farmacológi-
co, quirúrgico y/o endovascular4. Se presenta un pa-
ciente con EAP y resolución endovascular con balón 
farmacológico.

CASO CLÍNICO

Masculino de 63 años, con factores de riesgo cardio-
vascular: hipertensión arterial, dislipemia, extabaquis-
mo; con antecedentes de CI a 600 metros. Consulta 
por lesión en 3er y 4to dedo de pie izquierdo asociado a 
signos de infección, frialdad y edema. Se inicia antibió-
tico, el Doppler muestra ausencia de señal en dicho te-
rritorio . Se solicita angiografía digital.
Se punza arteria femoral homolateral en isocorrien-
te con aguja introductora de 16 G, intercambiándosela 
con introductor a válvula tipo Dessiler Hoff man de 6 F. 
A través de él se efectúa angiografía del eje femorotibial, 
observándose lesión severa de arteria peronea y oclusión 
de la tibial anterior y posterior (Figura 1). Con el fi n de 
efectuar angioplastia de las lesiones de la tibial posterior 
y peronea se avanza con una cuerda guía de 0,014, con 
la cual se logra trasponer las lesiones. Sobre ella se avan-
za con balón de angioplastia de 2,5 mm de diámetro de 
20 mm de longitud con su posterior insufl ación (Figu-
ra 2), se posiciona balón farmacológico (Paclitaxel) de 
3,00 mm de diámetro y de 80 mm de longitud (EU-
ROCOR) insufl ándose por 60 segundos en el lugar de 
la oclusión (Figura 3). El control angiográfi co muestra 
buen resultado sin lesión residual signifi cativa, con per-
meabilidad de la peronea y tibial posterior (Figura 4).
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El paciente presenta mejoría del edema y temperatura, 
cicatrización de las lesiones y desaparición del dolor.

DISCUSIÓN

El angiosoma es la unidad conformada por piel, tejido 
celular subcutáneo, músculo y hueso nutridos por ar-
teria y vena. Se describen cuarenta, seis en el pie. La re-
vascularización apunta a la mejoría del dolor, frialdad, 
cianosis y/o edema, cicatrización y la preservación del 
miembro5.
La clasifi cación de Fontaine y Rutherford agrupa a los pa-
cientes en categoría I, los asintomáticos, y en el otro extre-
mo en la IV, pacientes con úlcera o isquemia crítica6.
TASC II defi ne como lesión tipo A: única lesión me-
nor de 1 cm; tipo B: lesiones focales menores de 1 cm 
o 1 a 2 lesiones menor de 1 cm en trifurcación; tipo C: 
lesión única de 1 a 4 cm u oclusiones de 1 a 2 cm o ex-
tensas estenosis en bifurcaciones; y tipo: D oclusión 
mayor a 2 cm o arterias difusamente enfermas3.
Los territorios se dividen en aortoilíaco, iliofemoral, 
femoropoplíteo e infrapatelar, el de mayor reestenosis.
Actualmente, el intervencionismo cuenta con stents 
autoexpandibles (nitinol), stents autoexpandibles li-
beradores de drogas (paclitaxel), stents liberadores de 
drogas, balones liberadores de drogas (paclitaxel) y el 
criobalón (crioangioplastia).

Figura 2. Se observa el avance del balón  de angioplastía de 2.5 mm de diámetro  de  20 mm  de longitud con su posterior insufl acióne angioplastía de 2.5 mm de 

diámetro  de  20 mm  de longitud con su posterior insufl ación.

Figura 3. Se observa el posicionamiento  del balón farmacológico (Paclitaxel) 

de 3.00 mm de diámetro y de 80 mm de longuitud (EUROCOR)  insufl ándose 

por 60 segundos en el lugar de la oclusión.

Figura 1. En la angiografía se observa lesión severa de arteria peronea y la oclusión de la  arteria  tibial anterior y posterior.
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Se considera a la angioplastia de elección en lesiones 
tipo A, B y lesiones de tipo C, como alternativa a la 
amputación; se reportó el salvataje del miembro en un 
84% de los casos en seguimiento a 3 años7.
En un trabajo con pacientes e isquemia crítica en el terri-
torio infrapatelar, se compararon los balones farmacoló-
gico (paclitaxel) y convencional. Se observó reducción 
mayor del 60% de reestenosis en los primeros meses8.
El estudio DEBATE-ISR incluyó pacientes diabéticos 
con lesiones a nivel femoropoplíteo, y se compararon 
los balones farmacológico (paclitaxel) y convencional. 
El punto primario fue la reestenosis (reducción del ca-
libre en 50% por angiografía o un aumento de la velo-
cidad más de 2,5 veces por Doppler) a 12 meses. 

Se concluyó que la rama con balón farmacológico pre-
sentaba reducción de reestenosis; y en el caso de pre-
sentarse se trataba de una lesión oclusiva9.

CONCLUSIONES

La angioplastia es el tratamiento de elección en pacien-
tes con trastornos trófi cos o dolor en reposo para el sal-
vataje del miembro afectado. El uso del balón farmaca-
lógico en lesiones oclusivas o difusas severas ha resulta-
do alentador en los casos de reestenosis. Debe intentar-
se la revascularización de aquellos vasos que irrigan la 
zona afectada de acuerdo con sus territorios de distri-
bución, según el concepto de angiosoma.
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