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¿Un nuevo Consenso? 

 La Enfermedad Vascular Arterial Periférica de MMII es una 
entidad compleja, al que confluyen diversas especialidades. 

 Ha presentado un acelerado crecimiento en los últimos años. 

 Objetivo: 
• Aunar criterios  
• Involucrar aspectos científicos, académicos y prácticos 
• Elaborar una guía útil: toma de decisiones y de consulta 
• Brindar al sistema de salud un acceso simplificado a los 

dispositivos de tecnología medica, adaptados a la realidad 
asistencial de nuestro medio 

Asumir el compromiso de una pronta actualización. 
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Introducción, Estudios 
y Tratamiento Médico 

•  AAS y Clopidogrel; Cilostazol 

•  ACO (antagonistas Vit.K) 

: Angiografía y Est.Hemodinámico 
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ATP en Territorios Ilíaco 
y Femoro-Poplíteo 

  5. Angioplastia en Territorio Aorto-Ilíaco 

Recomendaciones ATP en territorio Aorto-Ilíaco 

• Tratamiento endovascular como 1ª estrategia en 

lesiones TASC A-C (I B) 

 

• En lesiones TASC D se puede intentar abordaje 

endovascular en pacientes con graves comorbili-

dades (equipos con experiencia) (IIa C) 

 

• Está recomendada la utilización de Stent en 

forma primaria (pudiendo optar por stent 

provisional para lesiones focales de baja 

complejidad) (IIa B) 

6. Angioplastia en Territorio Femoro-Pop. 

Recomendaciones ATP en territorio Femoro-Pop 

• Tto. estenosis focales (TASC A) mediante ATP 

con balón y stent provisional  (I C) 

• Empleo de Stent Autoexp. de diseño específico 

para lesiones largas y/o calcificadas o como stent 

provisional en lesiones tratadas c/balón  (IIa B) 

• Empleo de DES autoexpandible para tto. de este-

nosis u oclusiones de novo largas o restenosis 

posangioplastia con balón (IIa C) 

• Empleo de DEB para tratamiento de: 

 lesiones estenóticas >5 cm (IIa B) 

oclusiones cortas post-balón (IIa C) 

 restenosis intrastent (IIa B) 

• Tratamiento lesiones complejas (TASC C-D): 

Quirúrgico (I A), DES (IIb B) y DEB (IIb C) 

• Tratamiento restenosis intrastent: DEB, DES, 

Stent AE Cubierto y Balón (si focal) (IIa B) 
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ATP Infrapatelar, Isq.Crítica 
y Seg.Flexo-Compresión 

  8. Tratamiento en Isq.Crítica (Angiosoma) 

 

 

 
 

 

9. Tratamiento en Seg.Flexo-Compresión  

     (Arteria Poplítea) 

Se sugiere al momento decidir el tratamiento 

de la AP la realización de una angiografía 

en vista lateral con la pierna en flexión de 

aproximadamente 90° 

Se aconseja, de ser posible, procurar realizar 

el tto. sin colocar stent (emplear DEB). 

El desarrollo de stent dedicados ofrece una 

excelente alternativa frente al fracaso del 

balón. 

7. Angioplastia en Territorio Infrapoplíteo 
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Indicaciones Revasc.Quirúrgica 

  10. Indicaciones Revasc. Quirúrgica 

Se deben tener en cuenta las características anató 

micas y clínicas del paciente, además del riesgo 

quirúrgico. 

Es fundamental la revascularización con  conduc-

to autólogo, ya que el bypass protésico es inferior 

al conducto venoso. 

Clasif.WIFi 
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Anexos 

13. Alternativas endovasculares frente al  

      fracaso quirúrgico 

 Tromolisis 

 Tromboaspiración 

 Trombectomía Mecánica 

 
 

 
14. Tto.endovascular en enf.aneurismática  

       de MMII: 

 Aneurismas Femorales 

 Aneurismas Poplíteos 

 

 

11. Técnicas y recomendaciones para ITB 
 

 

 

 

 

 

12. Nuevos abordajes: 

      accesos no convencionales 

 Acceso tibio-pedal 

 Acceso Tibial anterior distal 

 Acceso Tibial posterior distal 

 Acceso poplíteo retrógrado/anterógrado 

 



Conclusiones 

 El Consenso de Revascularización de MMII del CACI 2018: 

 Logra reunir en forma actualizada la información necesaria 
para poder abordar el tratamiento endovascular de la 
Enfermedad Arterial Periférica de MMII. 

 Permite un acceso simplificado para los diferentes actores 
del sistema de salud, adaptándose a la realidad asistencial 
de nuestro país. 

 El continuo avance tecnológico obliga a asumir el 
compromiso de realizar una actualización en el corto plazo 
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Gracias por su atención 


