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INTRODUCCIÓN

Concepto de enfermedad arterial periférica

En la guía de práctica clínica de la European Society of 
Cardiology (ESC) de 20171, elaborada por el grupo de tra-
bajo de esa sociedad con representación de la European 
Society for Vascular Surgery (ESVS) y la European Stroke 
Organisation (ESO), el término «enfermedad arterial 
periférica» (EAP) incluye todas las enfermedades arte-
riales a excepción de la enfermedad de las arterias coro-
narias y aorta, y no solo la enfermedad arterial de las 
extremidades inferiores (EAEI). En el caso de las arte-
rias carótidas y vertebrales, abarca tan solo los segmen-
tos extracraneales.

Aunque con alguna referencia puntual a la estenosis 
carotídea, en el presente artículo nos referiremos sobre 
todo a la EAEI por ser esta la que va a repercutir espe-
cialmente en los pacientes con diabetes mellitus (DM), al 
sumarse en ellos el impacto sobre las extremidades infe-
riores por presencia de neuropatía diabética, con aumen-
to del riesgo de lesiones e infecciones que amenazan la 
extremidad.

Epidemiología

Existen pocos datos sobre la epidemiología de la EAP 
en Europa. En 2010 se calculaba que había más de 200 mi-
llones de personas con EAEI en el mundo, de los cuales 
40 millones residían en Europa.

La prevalencia de la EAEI aumenta de manera pronun-
ciada con la edad. Aparece de forma característica después 
de los 50 años y se incrementa exponencialmente a partir de 
los 65 años. En cuanto al sexo, aunque en población joven 
es más frecuente en varones, con la edad la prevalencia por 

sexos se equipara y en algunos estudios incluso aparece una 
mayor incidencia en mujeres.

En distintas publicaciones la prevalencia de la EAEI en la 
DM tipo 2 oscila entre el 7 y el 21 %, depen diendo del mé-
todo o criterio diagnóstico utilizado. En cualquier caso, en 
las personas con DM es más frecuente que en la población 
general y tiene un inicio más temprano y una evolución más 
agresiva.

Dado el envejecimiento de nuestra población y el au-
mento de personas con DM, no es de extrañar que la preva-
lencia de la EAEI sea cada vez mayor.

Factores de riesgo

Aunque el impacto y la evidencia disponible de los 
factores de riesgo difieren según las distintas localizacio-
nes de la EAP, todas ellas comparten los factores de riesgo 
mayores de aterosclerosis como el tabaquismo, la hiper-
tensión, la dislipemia y la DM. En el 96 % de los casos de 
EAEI (intervalo de confianza del 95 %: 94-98), al menos 
uno de estos cuatro factores de riesgo está presente en el 
momento del diagnóstico de la EAEI2. Por ello, la pre-
vención en la aparición de EAP en general, y la EAEI en 
particular, debe basarse en el control de dichos factores de 
riesgo.

Algunos estudios han encontrado una relación de dosis-
respuesta entre el consumo de alcohol y la EAEI, por lo que 
dicho consumo podría ser también un factor de riesgo para 
la aparición de la enfermedad. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

En cuanto a la EAEI y la EAP en general, al tratarse 
de enfermedades en muchos casos asintomáticas, hay una 
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línea casi imperceptible entre la prevención primaria y la 
prevención secundaria. Así, en muchos pacientes en los que 
nos planteamos las estrategias que se deben llevar a cabo en 
prevención primaria, quizá deberíamos antes preguntarnos 
si hemos descartado suficiente y razonablemente la exis-
tencia de la enfermedad en estadios asintomáticos, siempre 
y cuando eso conllevara un cambio en el planteamiento 
de intervención (por ejemplo, tratamiento con estatinas en 
pacientes que no tengan otra indicación y que habría que 
plantearse en el caso de diagnosticarse una EAEI, probable-
mente asintomática).

Como ya hemos dicho, las estrategias de prevención 
deberán dirigirse al control de todos los factores de 
riesgo cardiovascular con medidas farmacológicas y no 
farmacológicas.

ABORDAJE DE LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR

Cese del hábito tabáquico

Fumar se asocia a la presencia de EAP, y el riesgo au-
menta a medida que se eleva el número de cigarrillos. El 
hábito tabáquico es un predictor independiente de este-
nosis carotídea significativa y de la progresión de la placa 
carotídea. Pero, más aún, es un factor de riesgo particular-
mente fuerte para la EAEI. La magnitud de la asociación es 
mayor que la encontrada en la enfermedad coronaria y se 
mantiene incluso después del cese del hábito, pero dismi-
nuye de forma considerable después de 10 años de haber 
dejado de fumar3.

El abandono del tabaco es la estrategia que produce una 
mejoría más notable en la capacidad de andar cuando se 
combina con ejercicio físico regular, sobre todo en lesiones 
situadas por debajo de las arterias femorales, que son las más 
frecuentes en pacientes con DM.

Hay evidencia sólida que demuestra el beneficio del 
abandono del tabaco en la aparición de eventos cardiovas-
culares (ECV) y la mortalidad, sobre todo en pacientes con 
enfermedad cerebrovascular y EAEI.

Control de la hipertensión arterial

Aunque el riesgo relativo de la asociación de hiper-
tensión arterial es modesto en algunos estudios, su amplia 
prevalencia sobre todo entre la población anciana y con 

DM hace que tenga una importante contribución en la 
aparición de la EAEI en la población. En un estudio de 
cohortes llevado a cabo en Atención Primaria en Rei-
no Unido con registros de más de 4 millones de perso-
nas durante 23 años, se encontró que un incremento de 
20 mmHg en la presión arterial sistólica (PAS) se asociaba 
con un aumento del 63 % en el riesgo de EAEI, si bien la 
fuerza de la asociación disminuía con la edad4. En un es-
tudio prospectivo de base poblacional con más de 92 000 
individuos, la hipertensión fue el predictor más potente 
para la incidencia de isquemia aguda de la extremidad in-
ferior y la isquemia crónica que amenaza las extremidades 
inferiores (ICAEI).

Según la actual guía de la ESC/European Society of 
Hypertension (ESH), se recomienda una PAS/presión ar-
terial diastólica (PAD) <140/90 mmHg, excepto en pa-
cientes con DM, para quienes se considera segura una PAD 
≤85 mmHg. Sin embargo, en pacientes con EAEI se debe 
tener precaución para evitar que la PAS disminuya por de-
bajo de 110-120 mmHg. Esta recomendación se basa en los 
resultados del estudio INVEST, en el que se demostró una 
relación en J entre la PAS y los ECV en pacientes con 
EAEI. Los pacientes ancianos y frágiles solo deben alcanzar 
estos valores cuando los toleren bien y no haya hipotensión 
ortostática.

Los diuréticos, β-bloqueantes, antagonistas del calcio, 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y 
antagonistas del receptor de la angiotensina II son adecua-
dos tanto en monoterapia como en combinación. No se 
han encontrado diferencias en los resultados cardiovascula-
res, por lo que la elección deberá hacerse en función de las 
comorbilidades.

Es importante tener en cuenta que los β-bloqueantes 
no están contraindicados para los pacientes con EAEI, ya 
que no modifican la capacidad de deambulación en caso de 
EAEI leve a moderada. No obstante, deben prescribirse con 
precaución en el contexto de la ICAEI.

Control de la dislipemia

En la mayoría de los estudios el colesterol total se asocia 
con la prevalencia de EAEI en los análisis multivariables, si 
bien el cociente entre colesterol total y colesterol ligado a 
lipoproteínas de alta densidad es la variable que ha demostra-
do una asociación más fuerte con la aparición de la enfer-
medad. En estudios epidemiológicos extensos el colesterol 
ligado a lipoproteínas de alta densidad ha demostrado ser 
protector.
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Aunque los triglicéridos parecen estar asociados con 
la EAEI en los análisis univariables, esa asociación se pier-
de como factor de riesgo independiente en los análisis 
multivariables.

En los estudios observacionales y algunos ensayos clíni-
cos aleatorizados realizados con pacientes con EAEI (desde 
asintomáticos hasta graves), se ha demostrado que el trata-
miento con estatinas reduce la mortalidad cardiovascular y 
los ECV5, sobre todo en aquellos pacientes con colesterol 
total >135 mg/dl. Además, diversos metanálisis han demos-
trado una mejoría significativa en la capacidad máxima an-
dando sin dolor asociada al uso de estatinas. El tratamiento 
con estatinas también se ha asociado a una menor tasa de 
amputaciones de las extremidades inferiores en pacientes 
con DM en estudios de cohortes de base poblacional y a una 
menor incidencia de infecciones del pie diabético en estu-
dios de casos-controles.

Control de la glucemia

La DM se asocia de manera clara con la EAEI, con 
una odds ratio entre 1,9 y 4,0 en estudios poblacionales. 
Este riesgo aumenta con la duración de la DM. El pro-
nóstico de la EAEI para los pacientes con DM es peor que 
para los que no tienen DM, con un riesgo de amputación 
cinco veces mayor, que se relaciona con un patrón espe-
cífico consistente en mayor daño de las arterias distales, 
coexistencia frecuente de neuropatía y mayor riesgo de 
infección.

En pacientes con ICAEI el control glucémico estric-
to se asocia con mejores resultados en las extremidades 
inferiores6.

OTRAS RECOMENDACIONES

Alimentación

Aunque no se han publicado datos del efecto de la 
dieta en la prevención de la EAEI de manera especí-
fica, parecen razonables las recomendaciones que han 
demostrado mejorar el control de la DM y la incidencia 
de ECV.

El estudio PREDIMED demostró el beneficio de la 
dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen 
extra o frutos secos (almendras o nueces) sobre la incidencia 
de ECV mayores, así como la reducción en la incidencia de 

DM en pacientes con alto riesgo cardiovascular7. Igualmente, 
datos de una revisión sistemática y metanálisis de ensayos 
aleatorizados muestran que la ingesta diaria de frutos secos 
mejora el control de la glucemia en ayunas y la hemoglobina 
glucosilada en pacientes con DM.

Actividad física 

El ejercicio intensivo regular mejora la capacidad para 
caminar en pacientes con EAEI con o sin claudicación in-
termitente. Aunque esa mejoría se atenúa, sigue siendo es-
tadísticamente significativa en presencia de DM8.

Se ha comprobado, además, que los programas que 
consisten en caminar sin llegar a producir dolor o hasta 
un dolor leve son igual de eficaces que aquellos en los que 
se indica caminar hasta un dolor moderado o máximo. El 
beneficio es mayor cuanto más precozmente se inicia el 
programa.

Por todo ello, se recomienda iniciar lo antes posible 
programas que incluyan entrenamiento físico de 30-45 mi-
nutos de duración al menos tres veces por semana.

Antiagregantes plaquetarios

La terapia antitrombótica con ácido acetilsalicílico está 
indicada para pacientes con EAP sintomática. Sin embar-
go, debido a que no se ha probado su beneficio, el trata-
miento antiagregante no se debe indicar sistemáticamente 
a los pacientes con EAEI sintomática sola. Tampoco se ha 
probado el beneficio en pacientes con DM y EAEI asinto-
mática (con diagnóstico por un índice tobillo-brazo [ITB] 
bajo)9.

PREVENCIÓN FRENTE AL DIAGNÓSTICO 
PRECOZ DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL  
DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

La mayoría de los pacientes están asintomáticos y se de-
tectan por un ITB bajo (≤0,90) o ausencia de pulso. Entre 
ellos, hay un subgrupo de pacientes que puede tener enfer-
medad grave sin síntomas; esto puede deberse a que los pa-
cientes no sean capaces de andar lo suficiente para ponerlos 
de manifiesto (por ejemplo, por insuficiencia cardíaca) o 
tengan disminuida la sensibilidad al dolor (por ejemplo, por 
neuropatía diabética). Se clasifica a este subgrupo como 
pacientes con «EAEI enmascarada» y se calcula que son 
un tercio de los pacientes con EAEI asintomática. Aun-
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que todos los pacientes asintomáticos presentan un riesgo 
aumentado de ECV, el subgrupo de pacientes con EAEI 
enmascarada muestra, además, un riesgo alto de eventos en 
las extremidades inferiores. Esta situación explica el meca-
nismo por el que un subgrupo de pacientes con unas carac-
terísticas específicas de enfermedad «asintomática» cambia 
rápidamente su estado a EAEI grave. Es importante identi-
ficar a estos pacientes para asesorarles sobre las medidas de 
protección de los pies.

Exploración y cálculo del índice tobillo-brazo

El ITB es el primer paso diagnóstico tras la anamne-
sis, inspección y palpación de pulsos. Se considera un ITB 
normal un valor de 1-1,39 (tabla 1). Un ITB ≤0,90 tiene 
una sensibilidad del 75 % y una especificidad del 86 % para 
diagnosticar la EAEI. Sin embargo, su sensibilidad es infe-
rior en pacientes con DM o con enfermedad renal crónica 
terminal debido a la calcificación de la capa media. Un ITB 
≥1,40, en general, está relacionado con calcificación de la 
capa media, pero en el 50 % de los casos se asocia con EAEI. 
En presencia de esa calcificación son de utilidad la medida 
del índice dedo-brazo y el análisis de la forma de las ondas 
por Doppler.

La exploración para el cálculo del ITB en pacientes asin-
tomáticos es un tema controvertido.

En la guía de DM, prediabetes y enfermedades car-
diovasculares de la ESC recientemente publicada, se re-
comienda el cribado con ITB en el momento del diag-
nóstico de la DM y a los 10 años si el resultado fuese 
normal (se puede considerar a los 5 años si existen otros 
factores de riesgo como el tabaco)6. Anualmente, deben 
evaluarse los síntomas y palpar los pulsos. Según esta guía, 
el hecho de que los pacientes con DM tengan un riesgo 
alto de ICAEI como primera manifestación clínica de la 

EAEI justificaría el cribado con el ITB para un diagnós-
tico precoz.

Por el contrario, la American Diabetes Association 
(ADA), en su recomendación de 2019, considera que el 
cribado inicial de la EAEI debe incluir la anamnesis sobre 
reducción de la velocidad de la marcha, cansancio en las 
piernas o claudicación y la exploración de los pulsos pedios 
en el momento del diagnóstico y con periodicidad anual. La 
medida del ITB debe realizarse en pacientes con síntomas 
o signos de EAEI10.

En el año 2013, la US Preventive Services Task Force 
(USPSTF) publicó un posicionamiento sobre la recomen-
dación del cribado de EAEI y riesgo de enfermedad car-
diovascular con el ITB, que se actualizó en 201811. En esta 
actualización se amplió la revisión anterior para incluir a 
individuos con DM e intervenciones con ejercicio físico 
supervisado.

La USPSTF concluye que la evidencia actual es insu-
ficiente para valorar el balance daño/beneficio del cribado 
de la EAEI y el riesgo de enfermedad cardiovascular con la 
determinación del ITB en adultos asintomáticos. No en-
cuentra evidencia clara de que el beneficio del tratamiento 
en pacientes asintomáticos sea clínicamente relevante y, aun-
que los daños directos de la exploración son escasos, otros 
daños incluyen los resultados de falsos positivos, la exposi-
ción a gadolinio o contraste si se realizan angiorresonancias 
magnéticas o angiotomografías axiales computarizadas para 
confirmar el diagnóstico, ansiedad, etiquetado y el coste-
oportunidad. A ello habría que añadir los daños producidos 
por los tratamientos preventivos en caso de utilizarlos (por 
ejemplo, sangrado con ácido acetilsalicílico).

PUNTOS CLAVE

• La prevención de la EAP se basa en el control de los 
factores de riesgo mayores: tabaco, DM, hipertensión 
y dislipemia. El tabaco y la DM son los de mayor 
influencia en la EAEI.

• En el momento del diagnóstico de la DM y anual-
mente, se debe investigar la presencia de EAEI con 
anamnesis dirigida, inspección y palpación de pulsos. 

• Está indicado el cálculo del ITB como prueba de 
primera línea para la búsqueda y el diagnóstico de la 
EAEI en pacientes con síntomas o signos sugestivos.

• La evidencia actual es insuficiente para valorar el ba-
lance daño/beneficio del cribado de la EAEI y el 
riesgo de enfermedad cardiovascular con la determi-
nación de ITB en adultos asintomáticos.

Tabla 1. Interpretación de resultados del índice tobillo/brazo 
(ITB), según la American College of Cardiology Foundation 
(ACCF)

Interpretación del ITB

≤0,90 ITB anormal (bajo)

Diagnóstico de enfermedad arterial de las 
extremidades inferiores

0,91-0,99 ITB indeterminado (borderline)

1-1,39 ITB normal

≥1,40 ITB anormal (alto)

Sugestivo de calcificación arterial
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• No está indicada la antiagregación con ácido acetil-
salicílico en pacientes con EAEI asintomáticos ni en 
pacientes con EAEI sintomática sola.

• El tratamiento con estatinas podría estar indicado en 
pacientes con DM y EAEI asintomática, lo que po-
dría justificar su detección.
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