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Angioplastia percutánea compleja en territorio 
femoropoplíteo: resultados a corto y mediano plazo

Complex femoropopliteal angioplasty: short and mid term results

Rodrigo Bruno1, A. Alejandro Delacasa1, Pablo Pollono1, Fernando Fuertes1, Ignacio Rifourcat1, Diego Grinfeld1

RESUMEN
Objetivos. Evaluar los resultados a corto y mediano plazo de la angioplastia femoro-
poplítea en pacientes con severa enfermedad arterial periférica.
Material y método. Este estudio es observacional, descriptivo y prospectivo. Se inclu-
yeron 53 pacientes en forma consecutiva entre noviembre de 2012 y junio de 2016, a 
quienes se les realizó una angioplastia en el territorio femoropoplíteo en nuestro cen-
tro. Los pacientes fueron tratados mediante angioplastia con balones convencionales, 
balones liberadores de fármacos y stents de nitinol. Se utilizaron los estadios de Leri-
che-Fontaine para clasificar la isquemia crónica de miembros inferiores y el score de 
calcio propuesto por Krishna J. Rocha-Singh y Thomas Zeller para evaluar el grado de 
calcificación a nivel de la lesión. Se realizó seguimiento telefónico a 3, 6 y 12 meses.
Resultados. De los 53 pacientes, 9,43% se encontraban en estadio IIa, 66,04% en es-
tadio IIb, 7,55% en estadio III y 16,98% en estadio IV de la clasificación de Fontaine. El 
47,17% presentó cardiopatía isquémica asociada y el 49,06%, oclusiones totales del 
vaso. En el 66,04% se observó la presencia de obstrucciones múltiples a nivel femoro-
poplíteo. Hubo una severa calcificación a nivel de la obstrucción en el 44,2%. La tasa de 
éxito fue del 92,45%. Las angioplastias fallidas (7,55%) se dieron en pacientes con oclu-
siones totales largas. Las obstrucciones mayores a 100 mm fueron un predictor de an-
gioplastia fallida (odds ratio =1,72; p=0,006). En el seguimiento, la mejoría sintomática 
se dio en el 80,39%, 64,58% y 65,79% de los pacientes a los 3, 6 y 12 meses, respecti-
vamente. Las complicaciones inmediatas se presentaron en el 13,20%. Requirió rein-
tervenciones el 28,3% (13,21% vaso tratado y 15,09% en otro territorio). Los pacientes 
tratados con balón liberador de droga no presentaron reintervenciones del vaso trata-
do en contraste con el 20% de los pacientes que recibieron stent periférico (p=0,084). 
Las obstrucciones múltiples a nivel femoropoplíteo fueron un factor predictor de rein-
tervenciones (p=0,04). Tuvo que ser amputado el 13,21% de los pacientes. La isquemia 
crítica de miembros inferiores (estadios III y IV de Fontaine) fue un factor predictor de 
amputaciones (odds ratio =11,1071; IC95%: 1,5-136,3; p=0,0069).
Conclusiones. La angioplastia femoropoplítea es un procedimiento complejo, con 
alta tasa de éxito primario y moderada tasa de reintervenciones. En nuestra expe-
riencia, las mismas fueron más frecuentes en los pacientes tratados con stent. Las le-
siones múltiples del eje femoropoplíteo fueron un factor predictor de reintervención. 
La isquemia crítica de miembros inferiores fue un factor predictor de amputación.

Palabras claves: angioplastia femoropoplítea, enfermedad arterial periférica, stent de 
nitinol, balón liberador de fármacos, amputación.

ABSTRACT
Objetives. To evaluate short and mid term follow up of patiens with severe periferal 
artery disease treated with femoropopliteal angioplasty.
Methods. We include 53 consecutives patients between novembe 2012 and june 
2016 who underwent a femorpopliteal angioplasty in our center. Angioplasties 
were perfomed using conventional balloons, Drug Eluting balloons and self-ex-
pandable Nitinol stents. We use Leriche-Fontaine for clinical classification and 
stratification and Krishna J. Rocha-Singh y Thomas Zeller lesion calcium scoren. 
Telephone follow up was conducted at 3, 6 and 12 months.
Results. From our 53 patients, 9.43 % were in Fontaine IIa, 66.04% IIb, 7.55% III and 
16.98% were in Fontaine IV. Diffuse severe femoropopliteal vessel disease was ob-
served in 66.04%. Severe lesion calcification was present in 44.2% of population. 
Procedure success rate was 92.45%. Failled atempts (7.55%) were related to long 
total occlusions lesions. Long lesions, more than 100 mm were a procedure failu-
re predictor (Odds Ratio 1.72; p = 0.006). Symptomatic and clinical improvement 
were present in 80.39%, 64.58% and 65.79% at respectives 3, 6 and 12 months fo-
llow up. In-hospital complications and events were 13.20%. Reintervention at fi-
nal follow up was 28.3% (13.21% treated vessel and 15.09% other vessel). Patients 
treated with drug eluting balloon showed no reinterventions of the treated vessel 
in contrast to 20% of patients receiving nitinol stent (P = 0.084). Femoropopliteal 
multiple lesions were a reintervention predictor (p = 0.04). Amputation was per-
formed on 13.21% of the patients. Critical limb ischemia (Fontaine stages III and 
IV) was a predictor of future amputations (Odds Ratio 11.1071; IC95% 1.5 – 136.3; 
p = 0.0069).
Conclusions. Femoropopliteal angioplasty is a complex procedure. It has a high ra-
tio of procedure success, with clinical improvement and acceptable reintervention 
rate. In our experience, patient treated with stent present more re intervention rates. 
Femoropopliteal difuse disease with multiple lesions was a reintervention predictor 
and critical limb ischemia an amputation predictor.

Key words: femoropopliteal angioplasty, peripheral artery disease, nitinol stents, drug 
eluting balloons, amputation.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial periférica es un problema de sa-
lud altamente prevalente que aumenta con la edad, afec-
tando al 15-20% de los sujetos mayores de 65 años; en 
los pacientes que padecen diabetes mellitus la prevalen-

cia es aún mayor, rondando el 27%1. Las formas avanza-
das ocasionan 150.000 amputaciones de miembros infe-
riores en EE.UU. por año2,3. La incidencia de enferme-
dad periférica se encuentra en aumento por el envejeci-
miento de la población y la mayor expectativa de vida. 
La edad avanzada se asocia con engrosamiento de las pa-
redes arteriales, mayores cantidades de colágeno y depó-
sitos de calcio; las lesiones calcificadas ocasionan peores 
resultados en tratamiento percutáneo con mayor tasa de 
reestenosis. La presencia de enfermedad arterial periféri-
ca en ancianos se asocia con mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular severa y mayor mortalidad.
La angioplastia con balón en el territorio femoropoplí-
teo tiene una tasa de éxito inicial elevada pero la reeste-
nosis se produce en el 60% de los casos4.
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En la actualidad contamos con diferentes tecnologías 
para realizar angioplastia en el territorio femoropoplíteo. 
Las principales alternativas son: 1) angioplastia con ba-
lones convencionales; 2) implante de stents de nitinol; 3) 
stents de nitinol liberadores de paclitaxel y 4) el uso de ba-
lones liberadores de paclitaxel. El presente estudio ha sido 
desarrollado para observar los resultados a corto y media-
no plazo de la angioplastia en territorio femoropoplíteo.

OBJETIVOS

• General: describir la epidemiología de las lesiones 
femoropoplíteas tratadas por angioplastia entre los 
años 2012 y 2016 y describir los resultados a corto y 
mediano plazo.

• Específicos:
a. describir las características clínicas y factores de 

riesgo asociados a la población estudiada,
b. evaluar los resultados inmediatos posprocedimiento,
c. evaluar la proporción de aparición de síntomas, 

necesidad de amputación o reintervenciones en 
el seguimiento a 3, 6 y 12 meses.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es observacional, descriptivo y prospec-
tivo, realizado en el Instituto Cardiovascular Atlántico - 
Sanatorio Belgrano (ICA), ubicado en la ciudad de Mar del 
Plata. Entre noviembre de 2012 y junio de 2016 se incluye-
ron 53 pacientes en forma consecutiva a quienes se les reali-
zó una angioplastia en el territorio femoropoplíteo, defini-
da como cualquier angioplastia realizada entre el origen de 
la arteria femoral superficial y la arteria poplítea distal an-
tes del nacimiento de la arteria tibial anterior. Se utilizaron 
los estadios de Leriche-Fontaine para clasificar la isquemia 
crónica de miembros inferiores (Tabla 1)5 y el score de cal-
cio propuesto por Krishna J. Rocha-Singh y Thomas Zeller 
para evaluar el grado de calcificación vascular (Tabla 2)6. 
Esta última consta de 5 estadios según el grado de calcifi-
cación vascular a nivel intimal, medial o mixta: grado 0 es 
ausencia de calcio; grado 1, calcio unilateral <5 cm de lon-
gitud; grado 2, calcio unilateral ≥5 cm de longitud; grado 3, 

calcio bilateral <5 cm de longitud; y grado 4, calcio bilate-
ral ≥5 cm de longitud. Se definió como calcificación severa 
a los grados 3 y 4 del score de calcio.
Una vez tomada la decisión de realizar el procedimien-
to, se invitó a los pacientes a participar del estudio y 
se recolectaron todos los datos clínicos disponibles en 
la historia clínica así como los datos de contacto para 
el seguimiento. Se definió angioplastia exitosa cuando 
se logró pasar la cuerda a través de la obstrucción, que-
dando posteriormente al tratamiento una estenosis re-
sidual menor al 30%. El seguimiento de los pacientes 
fue telefónico a los 3, 6 y 12 meses posteriores a la fe-
cha del procedimiento endovascular.

Análisis estadístico
Se utilizó el test exacto de Fisher para evaluar las variables 
continuas y el método de ANOVA para comparar varia-
bles categóricas. Se consideró como valor de significancia 
estadística un valor de p<0,05. Para el análisis de los da-
tos se utilizó el paquete de bioestadística EPI Info 7.1.5.2.

RESULTADOS

Durante el período de estudio se incluyeron 53 pacien-
tes, con promedio de edad de 68 años (DE=9,2449; ran-
go: 37-87 años), sexo masculino el 71,70% (n=38). De 
ellos, el 9,43% se encontraba en estadio IIa, el 66,04% 
en estadio IIb, el 7,55% en estadio III y el 16,98% en es-
tadio IV de la clasificación de Fontaine (Figura 1).
Del total, 56,60% eran diabéticos, 88,68% hiperten-
sos, 62,26% extabaquistas, 20,75% tabaquistas activos y 
47,17% con cardiopatía isquémica. El 20.75% presentó 
antecedentes heredofamiliares de cardiopatía isquémica. 
Las características basales se detallan en la Tabla 3.
La media de seguimiento fue de 297 días.

TABLA 1. Clasificación clínica de Fontaine

Grado I Asintomático. Detectable por índice tobillo-brazo <0,9.

Grado IIa
Claudicación intermitente no limitante para el modo 
de vida del paciente.

Grado IIb Claudicación intermitente limitante para el paciente.
Grado III Dolor o parestesias en reposo.
Grado IV Gangrena establecida. Lesiones tróficas.
Grado III y/o IV Isquemia crítica. Amenaza de pérdida de extremidad.

TABLA 2. Score de Calcio

Grado 0 Calcio no visible en el sitio de la obstrucción.
Grado 1 Calcio unilateral <5 cm.
Grado 2 Calcio unilateral ≥ 5 cm. 
Grado 3 Calcio bilateral < 5 cm.
Grado 4 Calcio bilateral ≥ 5 cm.

66%

8%

17%
9%

██ IIa-Claudicación intermitente no limitante para el modo de vida del paciente

██ IIb-Claudicación intermitente limitante para el paciente

██ III-Dolor o parestesias en reposo

██ IV-Gangrena establecida. Lesiones tró�cas

Figura 1. Clasificación de Fontaine
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El 49,06% presentó oclusiones totales del vaso, el 20,75% 
obstrucciones suboclusivas y el 30,19% obstrucciones se-
veras (Figura 2). El 30,19% de los pacientes presentó le-
siones mayores de 100 mm. El 33,96% presentaron obs-
trucciones únicas y el 66,04% obstrucciones múltiples a 
nivel femoropoplíteo. En el 79,25% se realizó abordaje 
ipsilateral y en el 20,75% contralateral (crossover).
Con respecto al grado de calcificación a nivel de la obs-
trucción, se encontraban con grado 0 el 28,3%, grado 1 
el 26,42%, grado 2 el 1,89%, grado 3 el 15,09% y grado 
4 el 28,30%. Es decir, que el 44,2% presentaba calcifi-
cación severa a nivel de la obstrucción tratada.
Se utilizaron stents periféricos en el 56,60%, balones li-
beradores de droga en el 26,42% y balones convencio-
nales en el 9,43% (Figura 3). Se trató más de un territo-
rio en la misma intervención en el 30,19%.
La tasa de éxito primario fue del 92,45%. Las 4 angio-
plastias fallidas (7,55%) fueron oclusiones totales lar-
gas, promedio 175 mm (rango: 104-220 mm). La lon-
gitud media en ATP exitosas fue de 48 mm vs. 175 mm 
en las fallidas (p=0,01).

Las obstrucciones mayores de 100 mm fueron un pre-
dictor de angioplastia fallida (odds ratio [OR]=1,72; 
p=0,006). El 75% de las angioplastias fallidas presen-
taba severa calcificación.
Las complicaciones inmediatas se dieron en el 13,20% 
(7/53). Cuatro pacientes presentaron disecciones oclu-
sivas de los vasos tratados (resueltas en forma endovas-
cular), una paciente presentó ruptura parcial del vaso 
(resuelta con implante de un stent), un paciente tuvo 
sangrado mayor con requerimiento de transfusiones 
(1,89%) y un paciente presentó microperforación de la 
arteria tibial posterior.
En el seguimiento, la mejoría sintomática se dio en el 
80,39% de los pacientes (41/51 pacientes) a los 3 meses, 
persistiendo dicha mejoría en el 64,58% (31/48 pacientes) 
y 65,79% (25/38 pacientes) a los 6 y 12 meses, respectiva-
mente, sin diferencias estadísticamente significativas en-

Severas Suboclusivas Oclusiones totales

30,19%

20,75%

49,06%

Figura 2. Tipo de obstrucciones tratadas.

TABLA 3. Características basales

Edad media en años 68±9,2
Sexo masculino 71,70 (38/53)
HTA 88,68 (47/53)
DBT 56,60 (30/53)
DLP 77,36 (41/53)
TBQ 20,75 (11/53)
ExTBQ 62,26 (33/53)
Cardiopatía isquémica 47,17(25/53)
AHF 20,75 (11/53)
Medicación concomitante %
AAs 92,45 (49/53)
Clopidogrel 83,02 (44/53)
IECA 39,62 (21/53)
ARA II 24,53 (13/53)
Estatinas 79,25 (42/53)
Cilostazol 52,83 (28/53)
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B. Materiales
Balones liberadores de droga  

In Pact Admiral 24,53 (13/53)
In Pact Pacific 1,89 (1/53)
Lux 1,89 (1/53)
Leg Flow Cardionovum 1,89 (1/53)

Stent balón expandible  
Express Vascular 1,89 (1/53)
Hipocampus 1,89 (1/53)

Stents autoexpandibles  
Epic 22,64 (12/53)
Euca Resistant 9,43 (5/53)
Maris Plus 7,55 (4/53)
Complete SE Vascular 3,77 (2/53)
Astron Pulsar 3,77 (2/53)
Maris Deep 3,77 (2/53)
Pulsar18 1,89 (1/53)
Zilver PTX 1,89 (1/53)
Innova 1,89 (1/53)

Figura 3. Materiales. En A se muestra el porcentaje utilizado de stents periféricos 
(56,60%); balones liberadores de droga (26,42%); balones convencionales (9,43%). 
En B se muestra detalladamente los diferentes dispositivos según su marca..
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tre los pacientes tratados con stent y los tratados con balón 
liberador de fármacos. El 28,3% de los pacientes refirió 
empeoramiento sintomático a lo largo del seguimiento.
Requirieron reintervenciones el 28,3% de los pacientes 
(13,21% en el vaso tratado y 15,09% en otro territorio). 
Los pacientes tratados con balón liberador de droga no 
presentaron reintervenciones del vaso tratado en con-
traste con el 20% (6/30) del grupo que recibió stent pe-
riférico (p=0,084). Todos los pacientes reintervenidos 
presentaban obstrucciones múltiples a nivel femoropo-
plíteo, siendo estas un factor predictor de reinterven-
ciones (p=0,04) (esta es solo una observación sin ma-
yor valor pronóstico o clínico, ya que este estudio no 
comparó en forma específica ambos grupos).
Fueron amputados el 13,21% (71,39% en estadios III 
y IV de la clasificación de Fontaine y 28,57% en es-
tadio IIb). La isquemia crítica de miembros inferio-
res (estadios III y IV de Fontaine) fue un factor pre-
dictor de amputaciones (OR=11,1; IC95%: 1,5-136,3; 
p=0,0069). Véase la Tabla 4.

DISCUSIÓN

La enfermedad arterial periférica que afecta el te-
rritorio femoropoplíteo es una patología desafiante 
para el tratamiento percutáneo, debido a que se tra-
ta de un lecho vascular sometido a fuerzas mecáni-
cas únicas de extensión, contracción, torsión, com-
presión y f lexión.
El tratamiento percutáneo se inició utilizando (angio-
plastia con) balones convencionales, pero si bien el éxi-
to primario era alto, también era alta la tasa de reeste-
nosis y reintervenciones, fundamentalmente en lesio-
nes largas, mayores de 110 mm.
Los primeros stents metálicos utilizados en este territo-
rio (expandibles con balón) mostraron alta tasa de re-
estenosis, asociada a la fractura de dichas prótesis (7,8), 
por lo que comenzaron a utilizarse stents de nitinol 
(con menor porcentaje de fracturas y de reestenosis).
Schillinger et al. demostraron que el implante de stent 
de nitinol disminuyó la reestenosis y que los pacientes 
presentaron una mejoría en la clase funcional respec-
to a la angioplastia con balón convencional en el segui-
miento a 12 meses9.
En el estudio RESILIENT se demostró que el implan-
te de stent de Nitinol se asociaba con mejores resulta-
dos a largo plazo en comparación con la angioplastia 
con balón convencional10.
El uso de stent de nitinol liberador de paclitaxel, en el 
estudio Provisional Zilver PTX, fue superior a la an-
gioplastia con balón y colocación de stent metálico pro-
visional en el seguimiento a 12 meses11.
En el estudio IN.PACT SFA se ha demostrado que la 
utilización de balón liberador de droga fue superior a 
la angioplastia con balón convencional12 y que en el se-
guimiento a 2 años de pacientes con lesiones de hasta 
18 cm de longitud, el grupo de balón liberador de dro-

ga presentó mayor tasa de permeabilidad primaria y 
menos reintervenciones del vaso tratado13.
Micari Antonio et al. demostraron, en un estudio mul-
ticéntrico (DEB SFA-LONG INPACT ADMIRAL) 
de 105 pacientes en 6 centros de Italia, que la utiliza-
ción de balón liberador de fármaco resulta ser benefi-
ciosa para el tratamiento de obstrucciones largas (>15 
cm de longitud) en el seguimiento a un año, con una 
baja tasa de reintervención en el vaso tratado (4%), tan-
to en pacientes diabéticos como en no diabéticos14.
Thomas Zeller et al. compararon, en un estudio retros-
pectivo, a 228 pacientes con lesiones femoropoplíteas de 
>10 cm de longitud para ser tratados con balón libera-
dor de droga o stent liberador de droga y no encontraron 
diferencias significativas entre ambos grupos, con una 
alta tasa de permeabilidad primaria al año para balón li-
berador de droga (76,1% al año) y alta tasa de libertad de 
muerte y reintervención (84,4% al año)15.
Actualmente se encuentra en curso el estudio BATT-
LE, que comparará el uso de stents metálicos (BMS) vs. 
stents liberadores de paclitaxel (Zilver® PTX® vs. Misa-
go® RX, Terumo Corp., Tokyo, Japan) para lesiones in-
termedias en territorio femoropoplíteo16.
En nuestra experiencia, la mayoría de los pacientes se en-
contraban en estadio IIb de la clasificación de Fontaine 
(66%) y el 25% tenía patología aún más grave, con dolor 
recurrente en reposo y trastornos tróficos severos en pies, 
con alta tasa esperada de amputación al año sin interven-
ción. Casi la mitad de ellos presentaron cardiopatía isqué-
mica asociada, en una tasa mayor a la reportada en otros 
estudios epidemiológicos17. En el estudio de Herzer y Be-
ven (1984) reportaron haber efectuado mil coronariogra-
fías a pacientes candidatos a cirugía vascular periférica. 
Encontraron que el 90% de ellos tenía diferentes grados 
de lesión en las coronarias y un 25% presentaban clara in-
dicación de revascularización coronaria18.
Un alto porcentaje de los pacientes tratados presentaba 
oclusiones totales crónicas. En comparación con el re-
gistro alemán, que incluyó 998 pacientes, presentaron 
una tasa de oclusiones totales del 42,9%19, inferior a la 
hallada en nuestro estudio.
El 30,19% tuvo lesiones mayores de 100 mm, siendo 
estas características claros factores predictores de an-
gioplastia fallida. En otro estudio, estas lesiones se aso-
ciaron a menores tasas de permeabilidad primaria al 
año posangioplastia con balón20.
El 80,39% de los pacientes reportaron mejoría sinto-
mática a los 3 meses de la intervención decayendo di-
cha mejoría a lo largo del seguimiento.
El 13,21% de los pacientes tuvieron que ser reinterve-

TABLA 4. Resultados en el seguimiento

Mejoría 
sintomática %

Empeoramiento 
sintomático %

Reinter-
venciones 
% (n=15)

Amputacio-
nes n=7

3 meses 80,39 (41/51) 9,80 (5/51) 33,3 0
6 meses 64,58 (31/48) 16,67 (8/48) 26,67 4
1 año 65,79(25/38) 18,42 (18/38) 40 3
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nidos sobre el vaso inicialmente tratado. Los pacien-
tes que fueron tratados con balón liberador de droga 
no requirieron reintervenciones, a diferencia del 20% 
de los tratados con stent. Si bien existió una tendencia 
a favor del balón con droga, dicha diferencia no resul-
tó estadísticamente significativa, probablemente debi-
do al escaso número de pacientes que fueron reinterve-
nidos (n=7). La isquemia crítica de miembros inferio-
res (estadios III y IV de Fontaine) fue un factor predic-
tor de amputaciones.

CONCLUSIONES

La mayoría de los pacientes que fueron intervenidos se 
encontraban en estadio IIb de Fontaine y el 25% po-
seía dolor en reposo o trastornos tróficos graves en 
miembros inferiores.
Hubo una alta tasa de pacientes con oclusiones totales 
y cardiopatía isquémica asociada.
Las obstrucciones largas (>100 mm) fueron un predic-
tor de angioplastia fallida.
La angioplastia femoropoplítea es un procedimiento 
complejo que no está exento de complicaciones, pero es 

un procedimiento eficaz para el tratamiento de los sín-
tomas que limitan la calidad de vida de los pacientes.
Las obstrucciones múltiples a nivel femoropoplíteo 
fueron un factor predictor de reintervenciones.
La isquemia crítica de miembros inferiores fue un 
factor predictor de amputación.
Hemos observado en nuestro trabajo que la utilización 
de balón liberador de droga mostró una tendencia favo-
rable a disminuir la necesidad de nueva intervención con 
respecto al uso de stents de nitinol en este territorio; sin 
embargo, como hemos aclarado previamente, este hecho 
no tiene peso estadístico ya que no se trata de un estudio 
comparativo específico entre ambos grupos.

LIMITACIONES

Este es un estudio realizado en un solo centro, obser-
vacional, prospectivo, no aleatorizado, con un pequeño 
número de pacientes y no diseñado para comparar el 
uso de stents vs. balón liberador de fármacos, por lo que 
debería realizarse un estudio con mayor número de pa-
cientes, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, con 
grupos paralelos para confirmar la hipótesis antedicha.
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