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No podemos referirnos a las enfermedades oclusivas arteriales 
sin remitirnos al proceso histórico del tratamiento  de las  le-
siones arteriales:

1.- En 1759 Hallowell suturó una arteria con puntos en forma 
de 8, pero se trombosó.

2.  Reparaciones exitosas con grapas de marfil se lograron de 
manera exitosa en 1881 por Gluck y con suturas en 1889 
por Jassnowsky. En 1889 Dorfler creó la técnica de pene-
trar deliberadamente todas las capas arteriales, técnica que 
actualmente se usa.

3.- En 1902 Alexis Carrel hizo su contribución con las técnicas 
de anastomosis por triangulación de la boca anastomótica.

Con el transcurrir del tiempo, no solo hubo nuevas técnicas 
quirúrgicas mediante la utilización de venas autólogas, tam-
bién el uso clínico de la heparina a partir de 1936, una década 
antes de que el Dr. Reynaldo Dos Santos describiera y per-
feccionara las técnicas de arteriografía translumbar; posterior-
mente las técnicas percutáneas fueron tomando auge con el 
Dr. Seldinger.

La desobstrucción de los segmentos ocluidos ya había sido 
intentada en el siglo XIX pero había pasado al olvido debido 
a los fracasos sistemáticos por trombosis cuando en 1946 Cid 
dos Santos realizó una endarterectomÍa con cobertura hepa-
rínica que resultó exitosa y a partir de ese entonces hasta hoy 
en dia se mantiene como parte de los procedimientos vas-
culares. Más tarde se comenzó la cirugía de las derivaciones 
arteriales con injertos sintéticos ya que la poca disponibilidad 
a veces de conductos autólogos, limitaba este tipo de cirugías, 
en 1952, Voorhes y col. describieron el primer reemplazo de 
aorta abdominal en modelos caninos con un material plásti-
co poroso: el Vinyon “N”. Dos años después se comenzó su 
uso clínico y posteriormente se estudiaron nuevos materiales 
plásticos como el rayón, el dacrón y el politetrafluoroetileno 
(PTFE).

Por supuesto, estos avances quirúrgicos estaban apareados 
con el uso cada vez más intensivo de los antibióticos, el cui-
dado clínico de los pacientes y las técnicas diagnósticas no 
invasivas que fueron desde la pletismografía, al ultrasonido, a 
la resonancia y a la angiotomografía multicorte.

Sin embargo fue en estos últimos tres lustros cuando el avance 
espectacular de las técnicas endovasculares comenzó a jugar 
un rol determinante en el tratamiento de las lesiones obstruc-
tivas arteriales: desde la dilatación intraluminal simple hasta 
las que conllevan actualmente a la colocación de Stents, las 
derivaciones intraluminales y extraluminales subadventicias.

Este enorme progreso en técnicas y materiales que hemos vi-
vido, ha hecho que un número de profesionales de diferentes 
disciplinas, conformen, ya sea solos o con cirujanos vasculares 
y cardiovasculares, un equipo intervencionista que realiza una 
parte del procedimiento y otra los cirujanos, dando lugar a lo 
que se ha llamado técnicas “híbridas”.
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La alta variabilidad en los tipos de lesiones vasculares ha lleva-
do a visiones del tratamiento con polos antagónicos: el inter-
vencionismo puro y la cirugía a toda costa.

Hay infinidad de reuniones, simposios y congresos dedicados 
a alabar cada una de estas dos visiones: hay resultados y esta-
dísticas que favorecen tanto a una postura como a la otra y en 
medio de este maremágnum de ideas han surgido organiza-
ciones que tratan de dilucidar, estandarizar y recomendar los 
procedimientos más adecuados de acuerdo con la evidencia 
que se acumula diariamente.

Uno de estos grupos es el TASC original (Trans Atlantic In-
ter-Society Consensus) que posteriormente se llamo TASC II 
(Interdisciplinary Consensus for the Managment of Peripheral 
Artery Disease) y se eliminó la parte de Trans Atlántica para 
reafirmar que el consenso era de carácter global con las socie-
dades científicas de los cinco continentes y especialistas como 
cardiólogos intervencionistas, cirujanos vasculares y cardiovas-
culares, radiólogos intervencionistas así como administradores 
de salud y epidemiólogos.

En las guías más recientes se establece el tipo de lesiones del 
segmento aortoilíaco y recomendaciones.
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El objetivo de la revascularización es eliminar las manifestaciones clínicas de la EAP severa  de la extremidad inferior, como dolor 
en reposo, úlceras isquémicas o gangrena distal, así como disminuir el riesgo de pérdida de la extremidad. 

El tratamiento convencional con Ia colocación de un injerto aorto-bifemoral, tiene una permeabilidad a largo plazo mayor que las 
técnicas endovasculares actuales; sin embargo, se acompaña también de una mayor mortalidad, complicaciones trans y posto-
peratorias y un tiempo de incapacidad más prolongado.

La decisión del mejor método de revascularización  resultará de un cuidadoso análisis del balance entre el riesgo asociado a Ia 
intervención específica y el grado y durabilidad de Ia mejoría que  puede esperarse de la intervención

La permeabilidad de un injerto arterial varía de acuerdo con su localización anatómica, su material y la calidad de los vasos san-
guíneos del paciente. 

Cuando se encuentre un paciente que presenta lesiones en las cuales tanto la alternativa endovascular como la cirugía tradicio-
nal nos brinden las mismas posibilidades de éxito se debe de preferir la opción endovascular. La opción endovascular deberá de 
ser considerada en pacientes en quienes el riesgo anestésico quirúrgico impida la realización de un procedimiento quirúrgico 
tradicional. 

NIVEL DE EVIDENCIA RECOMENDACIÓN

1B
En situaciones en donde la revascularización endovascular y la quirúrgica de una lesión causante de síntomas de 
claudicación intermitente determinen la misma mejoría de los síntomas a corto y largo plazo, se debe de preferir 
la alternativa endovascular.

1B
En las lesiones tipo TASC A, el tratamiento de elección es el endovascular.

En las lesiones tipo TASC B, el tratamiento preferido es el endovascular.

1B

En las lesiones tipo TASC C, en un paciente con un riesgo quirúrgico aceptable el tratamiento de preferencia 
será la derivación aortobifemoral.

En las lesiones tipo TASC D, el tratamiento de elección es la interposición de un injerto aortobifemoral.

1B
En situaciones de alto riesgo quirúrgico cardiológico o pulmonar o en presencia de un abdomen hostil y en lesiones 
tipo C y D se puede optar par la reconstrucción extra-anatómica utilizando una derivación axilofemoral o femoro-
femoral cruzada.

1B

La endarterectomía ilíaca, angioplastia con parche o derivación iliofemoral en caso de flujo de entrada aórtico 
normal
puede ser utilizada para el tratamiento de enfermedad unilateral y combinada con una derivación femoro-femoral 
cruzada para el tratamiento de enfermedad bilateral si el paciente no es buen candidato para una derivación 
aortobifemoral.

La derivación axilo- bifemoral está indicada para el tratamiento de pacientes con enfermedad aortoilíaca
extensa y que no son candidatos a ningún otro tipo de intervención.
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