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RESUMEN 

 
Título: EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON ANTIPLAQUETARIOS VS 
TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES SOMETIDOS A 
DERIVACIONES FEMOROPOPLÍTEAS CON INJERTOS DE PTFE  
 
Autores: María Elisa López Vázquez, Bezares Bravo Georgina, Martínez Mier 
Gustavo,  León Martínez Álvaro. 
 
Introducción: La EAP es una de las afecciones más prevalentes  y su evolución natural 
en la extremidades, obliga a intervenir para salvar la extremidad conservando su 
funcionalidad sin dolor. El tratamiento dependerá de la sintomatología del paciente, 
estado general, así como condiciones de la extremidad, también dependerá del el riesgo 
de la intervención dependiendo de la conmorbilidades del paciente, de la permeabilidad y 
la durabilidad esperadas de la reconstrucción. Después de la revascularización, se 
requiere tratamiento complementario para ofrecer mejores resultados, ya que la 
evolución de la revascularización depende del alcance de la enfermedad en el sistema 
arterial subyacente. El papel de la terapia antitrombótica en las derivaciones 
femoropopliteas con injertos de PTFE, se ha basado en estudios que comparan las tasas 
de permeabilidad con varios regímenes antitrombóticos como tratamiento. Sin embargo 
existe muy poca información en cuanto a la relación del efecto de la terapia de 
anticoagulación, incluyendo los nuevos anticoagulantes orales en este tipo de pacientes. 
Objetivo General: Determinar la efectividad del tratamiento con antiplaquetarios vs 
tratamiento con anticoagulantes orales en pacientes sometidos a derivaciones 
femoropoplíteas con injertos de PTFE. Material y Métodos: Se realizó un estudio de 
cohorte, retrospectivo, analítico y observacional, en pacientes pertenecientes al servicio 
de angiología y cirugía Vascular, posoperados de derivaciones femoropoplíteas, en la 
Unidad Médica de alta Especialidad “Adolfo Ruiz Cortines” No14, perteneciente al 
instituto Mexicano del Seguro social. Se realizara el estudio del 1ero de Marzo 2015 al 31 
de Diciembre del 2015.  Se revisaron expedientes clínicos y se incluyeron pacientes del 
sexo masculino y femenino,  edad entre 30 y 90 años, posoperados de derivaciones 
femoropoplíteas con injertos de Politetrafluoroetileno (PTFE) en tratamiento con 
antiagregantes plaquetarios o con anticoagulantes orales; se excluyeron aquello 
expedientes que se encuentren incompletos y se eliminaron a aquellos pacientes que 
presentaron infecciones del injerto o complicaciones infecciosas  en el miembro pélvico 
intervenido. Resultados. Se incluyeron 58 pacientes con edad de 69.22 (±9.8); la 
sobrevida libre de amputación fue de 9.3 (±4.0) meses. La sobrevida libre de amputación 
en los pacientes  a los 12 meses fue favorable para 40(69%) pacientes; la permeabilidad 
del injerto se mantuvo en 36(62.1%) hasta los 12 meses pos tratamiento. Se obtuvo a un 
riesgo relativo (RR) a favor del tratamiento anticoagulante para la sobrevida libre de 
amputación de 0.15 con intervalos de confianza (IC) al 95% de 0.03-0.75, p<0.01; con 
respecto a la trombosis del injerto, el RR fue de 0.12, con IC95% de 0.02-0.6, p<0.007.  
Conclusión: El tratamiento anticoagulante es más efectivo como tratamiento 
antitrombótico en pacientes sometidos a derivaciones femoropoplíteas con injertos de 
PTFE, aunque debemos tomar en cuenta las reacciones adversas presentadas que no 
se cuantificaron en esta investigación.  
 
Palabras clave: Enfermedad Arterial Periférica, Enfermedad Femoropoplítea, 
Antiagregantes Plaquetarios, Anticoagulantes Orales, Permeabilidad primaria y 
secundaria. 
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MARCO TEORICO 
 

La Enfermedad Arterial Periférica (EAP), engloba un grupo de síndromes arteriales 

no coronarios causados por el deterioro habitualmente progresivo del flujo arterial, 

debido a la alteración en la estructura y función de las arterias que nutren órganos 

viscerales, cerebro y miembros inferiores.1 

También es conocida como isquemia crónica, que se define como una 

constelación de trastornos que derivan de estenosis u oclusiones ateroscleróticas, 

dentro del sistema arterial periférico, en este caso de las extremidades inferiores, 

causando una reducción en el flujo de sangre de la pierna.1 

 

Epidemiología 

 

Incidencia y Prevalencia de la Enfermedad Arterial Periférica 

 

La Enfermedad Arterial Periférica (EAP) es una respuesta sistémica a la 

aterosclerosis. En Europa y América del norte, EAP afecta aproximadamente al 

16% de la población mayor de 55 años de edad. En pacientes mayores de 70 

años de edad, diversos síntomas de AEP se observan en el 20% de la población.2 

La prevalencia en población general utilizando como parámetro de medida el 

Índice Tobillo Brazo (ITB), está en torno al 12%, aunque es una enfermedad infra 

diagnosticada, estimando que por cada caso diagnosticado existen tres sin 

diagnosticar.3 

La prevalencia de la EAP es mayor en pacientes diabéticos tipo 2, del 21-57% 

según series, e hipertenso del 27-42%. Uno de cada 2 a 3 pacientes con 

Cardiopatía Isquémica o ictus tiene EAP.4 

La Incidencia de la EAP es de 15-20 casos por 100,000 habitantes/año para la 

claudicación intermitente, 20-50 por 100,00 habitantes/año para la isquemia 

crítica.3,4 
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En general, a los cinco años de evolución, el 5% de los pacientes con EAP 

sintomática desarrollarán una isquemia crítica, y el 1-4% requerirá la amputación 

del miembro afectado.3,4  

El riesgo de muerte aumenta conforme se incrementa la gravedad de la EAP, por 

cada descenso de 0,1 puntos del valor del ITB, aumenta un 10,2% el riesgo 

relativo de padecer eventos isquémicos, y no se relaciona con que sea sintomática 

o asintomática.5 

 

Fisiopatología 

 

El proceso fisiopatológico de la EAP principalmente implicado en el desarrollo de 

lesiones estenóticas y/o oclusivas en la aterosclerosis. 

La aterosclerosis se manifiesta  con pérdida de la elasticidad, engrosamiento, y 

calcificación de la pared arterial, provocando un estrechamiento de su luz y 

disminuyendo la capacidad de conducción del flujo, por lo que queda limitada la 

cantidad de sangre que llega a los tejidos distales. El desarrollo de circulación 

colateral de manera compensatoria y la hemodinámica propia de la estenosis 

permiten que la isquemia tisular no se manifieste hasta que la obstrucción supera 

el 70% de la luz del vaso.6,7 

 

La aterosclerosis  a nivel de los miembros inferiores, produce cambios en la 

macrocirculación  que causa signos clínicos como la pérdida de pulso, disminución 

en su intensidad o soplo; y cambios en la microcirculación que producen síntomas 

debido a la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Aparece entonces la 

claudicación intermitente puesto que el musculo en ejercicio aumenta su demanda 

de oxígeno y ésta no puede ser satisfecha. Si la situación progresa y el sistema 

capilar, por falta de presión y flujo, no puede garantizar el suministro de oxígeno y 

nutrientes a la célula, ésta es incapaz de mantener su metabolismo y muere, 

apareciendo lesión isquémica.6,7  
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Manifestaciones Clínicas 

 

Las manifestaciones de la EAP a menudo incluyen dolor, producido por diversos 

grados de isquemia, que van desde no tener síntomas, síntomas atípicos en las 

piernas, dolores musculares de esfuerzo típico (claudicación intermitente) hasta 

dolor en reposo. 

La claudicación intermitente  se define como una molestia muscular en la 

extremidad inferior producida por el ejercicio de manera reproducible y que se 

alivia con un reposo de 10 minutos.8 

La claudicación a menudo resulta de un solo nivel de EA como la arteria iliaca o 

femoral, sin embargo puede resultar también de una enfermedad multinivel. Los 

síntomas en la EAP suelen manifestarse en el grupo de músculos por debajo de la 

lesión hemodinamicamente significativa. Se trata de tres posibles patrones 

principales de obstrucción arterial: Enfermedad de entrada, que se refiere a las 

lesiones en los vasos suprainguinales más comúnmente las arterias aorta e iliacas 

infrarrenales, estas lesiones nos producen dolor a nivel de glúteos y claudicación 

en el muslo. La enfermedad de salida que consta de lesiones oclusivas de las 

arterias por debajo del ligamento inguinal, desde la arteria femoral común, la 

arteria femoral superficial, poplítea y arterias tibiales, asociado a claudicación 

intermitente en la pantorrilla. Y la enfermedad  con una combinación de entrada y 

salida de la enfermedad, la cual se relaciona con un mayor riesgo de presentar  

isquemia crítica de la extremidad.9 

 

La enfermedad Femoropoplítea, se le conoce a aquel segmento que afecta los 

vasos sanguíneos por debajo del ligamento inguinal, que incluyen la arteria 

femoral común, arteria femoral, y la arteria poplítea. Y se manifiesta generalmente 

con claudicación a  nivel de pantorrilla. 

 La enfermedad Femoropoplítea, tiene una incidencia  que oscila entre el 47% a 

65%. También se ha demostrado que estas lesiones en los diabéticos son más 

frecuentes en los vasos femoropoplíteos y vasos tibiales que  en el segmento 

aortoiliaco (75.4% vs 24.6%).10 
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Conforme progresa la EAP puede aparecer la Isquemia Critica de la 

extremidad,que se define como la  presencia de dolor crónico isquémico en 

reposo de al menos dos semanas de evolución,  o  aquel lo  pac ientes con 

les iones cutáneas,  b ien sea ú lceras  o  les iones necrót icas en dedos 

y pie, con una presión sistólica maleolar menor de 50 mmHg y/o presión sistólica 

en dedos menor de   30 mmHg.8,11

 

Diagnóstico 

 

Debido a la elevada prevalencia de la EAP, que con frecuencia cursa silente, a sus 

graves repercusiones pronosticas, en las diferentes guías de práctica clínica se 

recomienda  la criba diagnóstica de los pacientes con alto riesgo de sufrirla. De 

acuerdo a las recomendaciones de la ACC/AHA y de la TASC II, los pacientes de 

alto riesgo para EAP y por lo tanto candidatos para la criba diagnóstica son: edad 

≥ 70 años, edad entre 50 y 69 años, con historia de tabaquismo o diabetes 

mellitus, edad entre 40 y 49 años con diabetes mellitus y al menos otro factor de 

riesgo de arterosclerosis, síntomas compatibles con claudicación al esfuerzo o 

dolor isquémico en reposo, pulsos anormales en la extremidades inferiores, 

enfermedades ateroscleróticas en otros territorios, pacientes con un score de 

Framingham entre 10% y 20%.12 

 

Para establecer el diagnóstico de la EAP disponemos fundamentalmente de la 

anamnesis y la exploración física inicialmente. 

La exploración física es una herramienta útil en el diagnóstico de la EAP. Sin 

embargo, hay que tener presente que, aunque su especificidad y su valor 

predictivo son muy altos, su sensibilidad es baja.13 Los tres elementos 

fundamentales de la exploración vascular son inspección, palpación y 

auscultación. La inspección permite apreciar en la extremidades atrofia muscular, 

ausencia de vello y en fases más avanzadas, eritema en declive, así como 

lesiones necróticas o isquémicas.12,13 
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La exploración vascular siempre debe incluir la palpación arterial, de igual forma la 

auscultación en busca de soplos.13 

Robert B. Rutherford et al propusieron una seria de recomendaciones para tratar 

de unificar criterios y definiciones para clasificar la Isquemia Crónica de la 

extremidades. 

 

El  examen clínico, el cual incluye la medición del Índice tobillo-Brazo (ITB), así 

como otros tipos de pruebas fisiológicas no invasivas que nos ayudan a confirmar 

la impresión clínica, detectar la enfermedad asintomática, estimación de la 

gravedad y para la planeación quirúrgica, como.14  

 

El cálculo del Índice tobillo-brazo (ITB) es un método sencillo y fiable para 

diagnosticar la enfermedades arteriales obstructivas en los miembros inferiores. El 

ITB normalmente en reposo tiene un valor medio de 1.1 en decúbito supino; Se 

considera patológico cuando es ≤ 0.9 y nos sirve tanto para el diagnóstico de EAP 

asintomática como sintomática. 

En la mayoría de los pacientes con EAP, la medición inicial en el laboratorio 

vascular consta en la medición de la presión  arterial segmentaria y el cálculo del 

ITB; sin embargo las presiones y gradientes de presión no son indicadores 

suficientes de la permeabilidad y la oclusión, por la presencia variable del calcio 
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dentro del lumen vascular. Un ITB alto es comúnmente encontrado en aquellos 

pacientes con Enfermedad arterial Oclusiva severa calcificada, comúnmente visto 

en pacientes diabéticos y pacientes dependientes de diálisis Peritoneal.15  

Las presiones y los índices deben ser correlacionados con un registro del volumen 

del pulso y el análisis de la forma de onda doppler, y así evaluar la perfusión 

global y regional de la extremidad inferior, para detectar y cuantificar la presencia y 

repercusión hemodinámica de la EAP.15 

Tales estudios como el ultrasonido doppler  y otros métodos de imagen, como 

Tomografía  axial Computarizada, angiografía   por Resonancia Magnética y 

Arteriografía16, son las técnicas más utilizadas  para la delimitación de la anatomía 

arterial, que es crucial en la clasificación de la enfermedad y la planificación de la 

intervención.17  

El consenso TASC II Intersociedades de Europa y Norteamérica, que fue 

publicado en el año 2007, ha clasificado según las diferentes tipos de lesiones a 

nivel femoropoplíteo, que ha servicio tanto para clasificarlo como para la selección 
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de tratamiento específicos, según el tipo de lesión.

 

Tratamiento Quirúrgico en la Enfermedad Femoropoplítea 

 

Se sabe que aquello pacientes con ICE y EAP con claudicación, no tratados, 

tienen un pronóstico sombrío, con casi el 40% de las extremidades requerirán una 

amputación mayor  a los 6 meses de su diagnóstico. Por lo  tanto en pacientes 

funcionales, siempre se  prefiere algún tipo de revascularización.17 

 

La determinación del mejor método de revascularización para el tratamiento de la 

EAP sintomática se basa en el balance entre el riesgo de la intervención, el grado 

y la duración de la mejora que se prevé obtener con dicha intervención. 

Es necesario conseguir un flujo sanguíneo aferente y eferente apropiado para 

conservar la funcionalidad del segmento revascularizado.17,18 

La revascularización es un componente esencial en el alivio de la EAP y la ICE, 

aunado  a complementos médicos orientados a la modificación de los factores de 

riesgo, para frenar la progresión de la enfermedad aterosclerótica sistémica. Que 

desempeña un papel secundario en el tratamiento de la extremidad severamente 

isquémica.18 

La derivación o bypass infrainguinal se define como cualquier reconstrucción 

arterial usando un conducto de derivación, ya sea autógena o prótesis, que se 

origina en o por debajo del ligamento infrainguinal. Las dos indicaciones 

principales  para la derivación infrainguinal son claudicación e ICE. Según el 

Consenso entre sociedades para el tratamiento de la Arteriopatía Periférica (TASC 

II), el bypass es preferible a la angioplastia en pacientes con lesiones tipo D, es 

decir lesiones que incluyen la arteria Femoral común completa o la arteria femoral 

superficial, con oclusiones u oclusiones de la arteria poplítea, sin embargo, 

también se puede aplicar a los pacientes con los tipos B y C.19 Así como la 

revascularización se debe realizar solo si la relación beneficio-riesgo es alto y si 

las características anatómicas sugieren un resultado favorable y duradero.20 

La razón principal para la intervención en la claudicación es mejorara el estilo de 
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vida, dado el riesgo de deterioro clínico (20%), o amputación mayor de la 

extremidad (5%), en un periodo de 3 a 5 años respectivamente.20 

 

La disponibilidad del conducto adecuado para la derivación abierta desempeña un 

papel fundamental en la decisión, para manejar de la mejor manera a un paciente 

con EAP o ICE. Hay acuerdo casi universal de que la vena autóloga es el mejor 

conducto para la derivación infrainguinal; sin embargo en muchos pacientes  al 

realizar en mapeo rutinario de la vena Safena mayor, se encuentra ausente o no 

es del calibre o longitud adecuado para la derivación, o el paciente presenta EAP 

en la extremidad contralateral o alguna otra contraindicación para procurar la vena 

safena mayor contralateral. En estos casos tenemos otras opciones  como 

conductos para las derivaciones como: Vena safena menor, vena femoral 

superficial, venas de crio preservados, o injertos protésicos de Dacron, Dacron con 

heparina, Politetrafuoroetileno (PTFE), PTFE expandido unido covalentemente con 

heparina.21 El PTFE es el conducto protésico más utilizado para el bypass 

infrainguinal, La permeabilidad primaria a los 5 años en pacientes con claudicación 

es del 75% y en pacientes con ICE del 47%.20,21 

 

 

En general, la evolución de la revascularización depende del alcance de la 

enfermedad en el sistema arterial subyacente; el resultado de los procedimientos 

de revascularización depende de los factores clínicos y anatómicos.  Los factores 

anatómicos que afectan a la permeabilidad son la severidad de la enfermedad en 

las arterias  colaterales, la longitud de las estenosis o de la oclusión, así como el 

número de lesiones tratadas. Es también importante considerar que las variables 
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clínicas del paciente que afectan a la evolución también incluyen la diabetes 

mellitus, la insuficiencia renal, el tabaquismo y la intensidad de la isquemia.19 

 

Manejo Posoperatorio 

 

En el posoperatorio, es esencial que el paciente deba mantenerse con sus 

regímenes médicos preoperatorios para el control de la angina de pecho,  

arritmias, insuficiencia cardiaca congestiva, e Hipertensión. El objetivo es reducir 

las complicaciones cardiovasculares y la mortalidad, así como mejorar la 

permeabilidad del injerto. La terapia antiplaquetaria se considera esencial para los 

pacientes sometidos a derivaciones infrainguinales, ya que mejora la 

permeabilidad primaria y reduce el riesgo cardiovascular. 

En cuanto a la anticoagulación muchos de los pacientes por sus conmorbilidades 

previas a la derivación tienen indicación de algún tratamiento con diferentes tipos 

de anticoagulantes, ya sea inhibidores de la vitamina K o los NAOs;  sin embargo 

no hay datos suficientes sobre las recomendaciones de la anticoagulación 

después de una derivación. Se realizó un estudio aleatorizado, prospectivo de 130 

pacientes, donde demostraron mejor permeabilidad en injertos con vena safena, 

así como  mejores tasas de salvamento de extremidad y mejor supervivencia en 

los pacientes  asignados al azar para recibir tratamiento posoperatorio con 

acenocumarina.22 Otro estudio realizado en Holanda  donde incluyeron 2,690 

pacientes posoperados de derivaciones  femoropoplíteas, asignados al azar con 

tratamiento con anticoagulación versus tratamiento antiplaquetario. Los resultados 

no fueron significativos en general, sin embargo el análisis en subgrupos sugirió 

que la anticoagulación oral mejora la permeabilidad del injerto de vena, en 

comparación con la aspirina, mientras que el tratamiento antiplaquetario mejoro la 

permeabilidad del injerto protésico en comparación con la anticoagulación.23 
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Farmacos Antitrombóticos 

 

Los fármacos antitrombóticos son usados como prevención y tratamiento para la 

EAP, entre otras patologías. Dentro de estos fármacos incluyen, los 

antiplaquetarios, que inhiben las plaquetas, los anticoagulantes, que atenúan la 

coagulación.24  

 

Fármacos Antiplaquetarios 

 

Dentro de los fármacos de antiagregación plaquetaria, los usados más 

comúnmente incluyen las aspirina, las tienopiridinas (ticlopidina, clopidogrel y 

prasugrel), ticagrelor y antagonistas de GP IIb/ IIIa. 

Las aspirina es el agente antiplaquetario más ampliamente utilizado en todo el 

mundo, ya que es  un fármaco barato, eficaz. El mecanismo de acción de la 

aspirina consiste en su efecto antitrombótico por acetilación irreversible y la 

inhibición de la cicloxigenasa de las plaquetas (COX-1), una enzima crítica en la 

biosíntesis de TXA2. A dosis altas (aproximadamente 1 gr por día), la aspirina 

también inhibe la COX-2, que se encuentra en las células endoteliales. La dosis de 

la aspirina se administra generalmente en dosis de 75 a 325mg una vez al día. No 

hay evidencia de que la aspirina en dosis más altas sea más eficaz que las dosis 

más bajas. Debido a que los efectos secundarios de la aspirina están relacionados 

con las dosis, se recomiendan dosis diarias de 75mg a 150mg para la mayoría de 

las indicaciones.25  

Los efectos secundarios más comunes son los gastrointestinales  y van desde la 

dispepsia a la gastritis erosiva o úlcera péptica con hemorragia y perforación.26 

Estos  efectos secundarios están relacionados a la dosis del fármaco. El riesgo 

general de hemorragia mayor con aspirina oscila entre el 1% al 3% por año, y el 

riesgo aumenta cuando la aspirina se da en combinación con otros fármacos 

antiplaquetarios, como el clopidogrel o con anticoagulantes.27  
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Clopidogrel 

 

El clopidogrel pertenece al grupo de fármacos que se dirigen selectivamente a  

P2Y12,  un receptor de ADP clave sobre las plaquetas. 

Cuando se compara con la aspirina en pacientes con ictus isquémico e Infarto 

agudo al miocardio (IAM) así como EAP; el clopidogrel redujo el riesgo de muerte 

cardiovascular, IAM, y accidente cerebrovascular en un 8.7%. Por lo tanto 

clopidogrel es ligeramente más eficaz que la aspirina, pero también es más 

costoso.28 

En algunos pacientes clopidogrel y aspirina se combinan para bloquear las vías  

complementarias de la activación plaquetaria; con esta combinación como 

tratamiento se ha visto una reducción del riesgo relativo del 20%. Sin embargo, la 

combinación del clopidogrel con aspirina aumenta el riesgo de sangrado mayor 

hasta en un 2% por año.29 

La dosis del clopidogrel es 75mg al día, sin embargo si se desea un rápido 

bloqueo del receptor de AP, se pueden dar dosis de carga, iniciando con dosis de 

300 a 600mg que producen inhibición de la agregación plaquetaria inducida por 

ADP en aproximadamente 4 a 6 hrs. Dentro de los principales efectos adversos 

del clopidogrel está el sangrado, así como los efectos gastrointestinales 

secundarios.30 

 

Anticoagulantes Orales 

 

Los anticoagulantes orales como la warfarina y la acenocumarina, son fármacos 

antagonistas de la vitamina K, que interfieren con la síntesis de las proteínas 

dependientes de vitamina K como la protrombina (factor II) y los factores VII, IX y 

X; También reduce la síntesis de proteínas C y S.31 

El efecto antitrombótico de la warfarina y la acenocumarina depende de una 

reducción en los niveles funcionales del factor X y la protrombina, teniendo  como 

vida media a los factores de coagulación de 24 a 72hrs, respectivamente. Debido 

al retraso de su acción, el tratamiento inicial es concomitante con anticoagulantes 



19  

parenterales de acción rápida, como la heparina o las Heparinas de bajo peso 

molecular (HBPM).32 

Al ser ingeridos su absorción es rápida y casi completa por el tracto 

gastrointestinal. Los niveles pico después de su administración en la sangre son 

aproximadamente 90 minutos tras ser ingeridos. Su vida media  es de 36 a 42 

horas y más del 97% de la warfarina circulante se une a la albumina. 

Se sabe que el efecto anticoagulante de este tipo de fármacos se ve influenciado 

por la dieta, algunos fármacos y algunos estados de salud. Debido a estos 

factores determinantes con su efecto y la respuesta terapéutica, el seguimiento es 

esencial. A menudo una prueba sensible que se efectúa son los niveles de 

tromboplastina. El INR se desarrolló para eludir muchos de los problemas 

asociados con el tiempo de protrombina; para calcular el INR el tiempo de 

protrombina del paciente se divide por el tiempo medio de la protrombina normal, y 

esta relación se multiplica  por el índice de sensibilidad internacional (ISI). Los 

niveles de INR deberá mantener se en  rango de 2.0 a 3,0, con excepción de los 

pacientes  con válvulas cardiacas mecánicas que deberán  tener rangos de 2.5 a 

3.5.32,33 

Generalmente iniciamos dosis de  5 a 10mg y las dosis se van a justando para 

lograr el objetivo de INR deseado. Debemos recordar que el tratamiento 

concomitante con heparinas parenterales o GHBPM debe continuarse hasta que el 

rango terapéutico del INR se haya logrado al menos por dos días consecutivos.33 

Los efectos adversos más comúnmente presentados en este tipo de 

anticoagulantes es el sangrado, entre otros menos comunes como necrosis de la 

piel y efectos teratogénicos en el embarazo.34 

 

Nuevos anticoagulantes Orales 

 

Los Nuevos anticoagulantes Orales (NAOs) son fármacos que se dirigen a la 

trombina o al factor Xa. Estos medicamentos tiene un rápido inicio de acción y 

tienen  vidas medias que permiten que se puedan administrar una vez al día o dos 

veces al día. Diseñados para producir un nivel predecible de la anticoagulación, 
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los NAOs son más convenientes que la warfarina o la  acenocumarina, ya que se 

pueden dar en dosis sin la necesidad de una monitorización de la coagulación.35 

 

Rivaroxaban 

 

El rivaroxaban es un inhibidor del factor Xa, tiene una  biodisponibilidad oral del 

80%. Los niveles plasmáticos pico se alcanzan en 2 a 3 horas después de la 

administración, y su vida media terminal es de 7 a 11 horas. El perfil 

farmacocinético y farmacodinámico del rivaroxaban es predecible y dependiente 

de la dosis, y no está influenciada por la edad, el sexo, peso corporal, dieta, de la 

misma forma tiene menos interacciones relacionadas con  otros medicamentos. 

Los NAOs han sido desarrollados con el fin de mejorar el tratamiento médico de 

pacientes para prevención y/o tratamiento de trombo-embolismo venoso, 

prevención de ictus isquémico, fibrilación auricular (FA); Reemplazando los 

Anticoagulantes orales dependientes de la vitamina K; sin embargo sigue 

habiendo un número considerable de las indicaciones de estos anticoagulantes, 

determinado en gran medida, por indicaciones no estudiadas para los NAOs,36,37 

como lo es el tratamiento posoperatorio en aquello pacientes sometidos a 

Derivaciones femoropopliteas con Injertos de PTFE.36,37 

 

Complicaciones Posoperatorias 

 

Las principales complicaciones posoperatorias en las derivaciones infrainguinales, 

se pueden clasificar como complicaciones tempranas y tardías. Dentro de las 

complicaciones tempranas, se encuentran, el sangrado, la oclusión del injerto, 

infección del injerto, y muerte. Y forman parte de las complicaciones tardías; el 

linfedema persistente, infección del injerto, aneurisma del injerto, estenosis del 

injerto u oclusión.38 
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Oclusión Temprana del Injerto 

 

Las causas más comunes de la oclusión temprana del injerto, generalmente son  

corregibles y dentro de estas se incluyen, defectos en las a anastomosis, defectos 

de la válvula, mala calidad del injerto, y malos vasos de salida. Este tipo de 

eventos debe ser poco común y si se presenta lo más importante es identificar la 

causa y corregirla, ya que si no se puede identificar la causa, el pronóstico para la 

permeabilidad a largo plazo es mala.39 

 

Oclusión Tardía del injerto 

 

Dentro de los factores determinantes para las oclusiones de los injertos 

infrainguinales, se ha observado que un flujo bajo del injerto, definido por una 

GVM  menor de 45cm/s, se asocia con el doble de riesgo para las oclusiones de  

los injertos. Se ha visto que la presencia de flujos bajos es más común en injertos 

de PTFE hasta en un 51% de todos los injertos protésicos con flujos bajos, en 

comparación con aquellos injertos con flujos altos por arriba de GMV mayores de 

45cm/s. En este subgrupo de pacientes se observó una mayor permeabilidad a 

aquellos que se les agrego una terapia  con acenocumarina, y se mantuvieron con 

INR  de 2.40  

La terapia óptima para prevenir la oclusión tardía del injerto, es  prevenir su 

aparición mediante la identificación de estenosis del injerto en peligro, a través de 

la vigilancia del injerto con ultrasonido doppler duplex de rutina en el 

posoperatorio.41 Se observó  un aumento en la permeabilidad del 5% al 10% en 

aquellos pacientes con vigilancia con ultrasonido doppler en intervalos de 1, 4 y 6 

meses en el posoperatorio.40,41 

 

Vigilancia del injerto en el Posoperatorio 

 

El ultrasonido Doppler es la prueba  no invasiva preferida como método para el 

seguimiento de la progresión de la enfermedad en los procedimientos de 
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revascularización, detección de  estenosis de injertos u oclusiones antes de que 

sean evidente clínicamente, para permitirnos  una intervención profiláctica.14 El 

desarrollo del Ultrasonido doppler nos detecta el flujo sanguíneo y analiza las 

velocidades de las ondas en sitios específicos de los vasos visualizados para 

detectar EAP.42 La fiabilidad del ultrasonido doppler depende de varios factores, 

incluyendo la experiencia del examinador  y el conocimiento y experiencia del 

médico que interpreta el estudio. Sin embargo las pruebas realizadas en un 

laboratorio vascular tienen suficiente acreditación para un diagnóstico preciso, y 

así evitar la realización de otros estudios más invasivos y costosos. 

 

El diagnóstico de estenosis arteriales significativas o “críticas” son lesiones que se 

asocian con un gradiente de presión sistólica en reposo de más de 15 mmHg y 

reduce el volumen del flujo; en la circulación arterial periférica, esto se 

correlaciona con una reducción del diámetro luminal de 50% o más, o reducción 

en el área de la sección transversal  mayor del 75%;43 el ultrasonido doppler 

mediante medición de cambios en la velocidad proximal puede estimar de forma 

no invasiva su significado hemodinámico y predecir las reducciones del diámetro 

dentro de los rangos especificados. Las características que encontraremos en 

reducciones del más del 50% incluyen Velocidades de Pico sistólico (VPS) 

elevados, mayor de 125cm/s un patrón color con flujo en mosaico y un espectro 

doppler pulsado amplio y un flujo altamente distorsionado, que se traduce en la 

turbulencia post-estenótica con avance simultaneo y con una velocidad retrograda 

en el espectro durante la sístole. El cociente de velocidad (Vr) a través  de una 

estenosis es un parámetro útil para clasificar la gravedad de la estenosis, un valor 

de Vr mayor de 2 nos indica una reducción en el diámetro mayor del 50% (VPS 

200-400cm/s) y un valor superior a 4 se correlaciona con una reducción en el 

diámetro mayor del 70% (VPS ≥400cm/s). Si la estenosis aumenta más allá del 

90% el volumen del flujo a través de la estenosis tiende a ser cero lo cual puede 

producir VPS mínimamente elevados entre 100 a 200 cm/s y de baja velocidad 

≤10cm/s.44  
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A pesar que TASC II recomienda la vigilancia en derivaciones arteriales 

únicamente con la toma de ITB y toma de flujos con doppler lineal.45 La 

universidad del sur de florida, defiende fuertemente la vigilancia con ultrasonido 

doppler después de  realizar una derivación arterial en intervalos, a los 6 meses y 

al año; Se ha visto que un programa adecuado de vigilancia del injerto debe 

resultar en una tasa de fallo del injerto de menos del 3% y podemos predecir el 

riesgo de trombosis del injerto mediante la combinación  de las velocidades dadas 

por el ultrasonido doppler y la disminución del ITB.46
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JUSTIFICACIÓN 
 

La derivación arterial en la extremidad inferior es el procedimiento más 

comúnmente realizado en pacientes con moderada a severa isquemia de las 

extremidades, debido a la enfermedad arterial periférica aterosclerótica. Durante 

las dos últimas décadas, el progreso de la evaluación, selección de los pacientes, 

el tipo de injerto y el tratamiento posoperatorio para  las derivaciones 

infrainguinales, ha dado como resultado general en una mayor tasa de éxito para 

las reconstrucciones arteriales, especialmente en pacientes con Isquemia Crítica 

de la extremidad.10 

 

Aunque las tasas de permeabilidad del injerto y la pérdida de alguna extremidad 

han demostrado mejoras paralelas, sigue habiendo la necesidad de estudios 

clínicos detallados que examinen el costo efectividad del tratamiento posoperatorio 

en pacientes con derivaciones infraiguinales, así como la calidad de vida del 

paciente, para asegurar el uso adecuado de estos procedimientos y 

tratamientos.16  

 

En nuestra institución se cuenta con un gran número pacientes posoperados de 

derivaciones infrainguinales;  que hoy por hoy sigue siendo el tratamiento de mejor 

elección para el paciente. Este estudio busca establecer la tasas de permeabilidad 

por medio de Ultrasonido doppler en derivaciones femoropopliteos con injertos de 

PTFE  así como las tasas de salvamento de extremidad, en aquellos pacientes 

con terapia con anticoagulación en comparación  del tratamiento antiplaquetario. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los resultados de los procedimientos de Bypass Infrainguinales, se reportan en 

términos de permeabilidad del injerto, Salvamento de la extremidad según la 

integridad física, así como las tasas de supervivencia de los pacientes. 

Varios factores afectan los resultados de estos resultados, tales como el tipo de 

injerto que es el principal determinante de la permeabilidad del injerto a largo 

plazo.47 Otros factores, tales como la edad del paciente, y conmorbilidades como 

la Diabetes Mellitus, no parecen afectar negativamente la permeabilidad del 

injerto, aunque se sabe y la mayoría de los investigadores están de acuerdo en 

que la presencia de Enfermedad Renal Crónica Terminal  se asocia con una 

reducción de la permeabilidad del injerto y el aumento de la pérdida de la 

extremidades así como un aumento en la mortalidad.48,49 

En cuanto al tipo de injerto se sabe que la vena safena mayor invertida es el 

material de injerto con mayor permeabilidad y preferido para realizar bypass 

infrainguinal, con una permeabilidad al mes, del 99%, a los 6 meses 91%, al año 

del 84% y a los 4 años del 69%. Sin embargo la permeabilidad con 

Politetrafluoroetileno (PTFE) por encima  de la rodilla sugiere resultados 

equivalentes, con una permeabilidad del  89% a los 6 meses, 79% al año y 60% a 

los 5 años.50,51 

 

El papel de la terapia antitrombótica en las derivaciones femoropoplíteas con 

injertos de PTFE, se ha basado en estudios que comparan las tasas de 

permeabilidad con varios regímenes antitrombóticos como tratamiento. El 

American College of Chest Physicians en su conferencia de consenso sobre el 

tratamiento antitrombótico, recomienda tratamiento antiplaquetario para todas las 

derivaciones femoropopliteas con injerto PTFE, recomendando la terapia con 

anticoagulación con los Inhibidores de la vitamina K en combinación con la 

aspirina en aquellos pacientes que están en alto riesgo de falla del injerto.2,9 

Sin embargo las tasas de permeabilidad, en pacientes con derivaciones 

femorpopliteas con injertos de PTFE que se han estudiado, en relación al efecto 
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de la terapia de anticoagulación, incluyendo los anticoagulantes orales 

dependientes de la vitamina K  así como los nuevos anticoagulantes orales 

(NAOs), existe muy poca información. 

Por ello, en este estudio buscamos conocer y comparar las tasas de 

permeabilidad por medio de ultrasonido Doppler en pacientes sometidos a 

derivaciones femoropopliteas con injertos de PTFE, en tratamiento 

antiplaquetarios versus terapia de anticoagulación para responder la siguiente 

pregunta: ¿Existe diferencia en la efectividad del tratamiento con 

antiplaquetarios vs tratamiento con anticoagulantes orales en pacientes 

sometidos a derivación femoropoplítea con injertos de PTFE?  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General:  
 
Determinar la efectividad del tratamiento con antiplaquetarios vs tratamiento con 

anticoagulantes orales en pacientes sometidos a derivación femoropoplitea con 

injertos de PTFE 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Describir los datos sociodemográficos de la población de estudio. 

 

2. Describir la presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

insuficiencia renal y tabaquismo en los pacientes participantes en el 

estudio.   

 

3. Clasificar el grado y categoría de la enfermedad vascular periférica en los 

pacientes a su ingreso al estudio.  

 

4. Describir la presencia de trombosis en los pacientes participantes.  

 

5. Determinar la tasa de permeabilidad primaria en los pacientes participantes 

en el estudio con tratamiento basado en antiagregantes plaquetarios 

posterior a 4, 6 y 12 meses de seguimiento posquirúrgico.  

 

6. Determinar la tasa de permeabilidad primaria en los pacientes participantes 

en el estudio con tratamiento basado en anticoagulantes orales posterior a 

4, 6 y 12 meses de seguimiento posquirúrgico.  

 

7. Comparar la tasa libre de amputación en los pacientes con tratamiento 

basado en anticoagulantes orales vs antiagregantes plaquetarios posterior 

a 4, 6 y 12 meses de seguimiento posquirúrgico. 
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8. Describir las causas de muerte no relacionadas con el procedimiento que 

se presentan con más frecuencia.  

 

HIPOTESIS  
 

Hipótesis Nula  

 

La efectividad de la terapia con anticoagulación en pacientes sometidos a 

derivaciones femoropoplíteas con Injertos de PTFE es similar a la terapia con 

antiagregantes plaquetarios.  

 

Hipótesis Alterna 

 

La efectividad de la terapia con anticoagulación en pacientes sometidos a 

derivaciones femoropoplíteas con Injertos de PTFE es diferente a la terapia con 

antiagregantes plaquetarios.  
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MATERIAL Y MÉTODOS.  
 

Se realizó un estudio de cohorte, retrospectivo, analítico, observacional, revisando 

los expedientes de pacientes pertenecientes al servicio de angiología y cirugía 

vascular, posoperados de derivaciones femoropoplíteas con injertos de PTFE 

como consecuencia de enfermedad femoropoplítea, el estudio se llevó a cabo del 

01 de marzo al 31 de diciembre del 2015. No se realizó método de muestreo, ya 

que se trabajó con el universo de estudio.  

 

Se incluyeron pacientes de sexo masculino o femenino, con una edad ente 30 u 

90 años, posoperados de Derivaciones Femoropoplíteas con injerto de 

Politetrafluoroetileno (PTFE) entre el 01 de enero del 2014 y 31 de diciembre 2014 

secundario a enfermedad femoropopítlea, y que hubieran recibido tratamiento con 

antiagregantes plaquetarios o con anticoagulantes vía oral. Se excluyeron los 

pacientes con expedientes incompletos y se eliminaron aquellos que presentaron 

infección del injerto, complicaciones infecciosas en el miembro pélvico operado o a 

los que no se ajustaron al plan de manejo. 

 
Posterior a la aprobación del protocolo de investigación por el comité de 

investigación de la UMAE 14 del IMSS, Veracruz, Ver. Se notificó al jefe de 

servicio de cirugía vascular y al jefe del departamento de archivo el inicio de la 

búsqueda de los expedientes clínicos de los pacientes que podían cumplir con los 

criterios de selección. El investigador principal acudió al archivo clínico de dos a 

tres veces por semana para revisar los expedientes de los pacientes 

pertenecientes al servicio de angiología, pos-operados de derivaciones 

femoropoplíteas con injerto de politetrafluoroetileno. Una vez identificados los 

expedientes, se revisaron e identificaron  aquellos que cumplían con los criterios 

de selección y se registraron los datos requeridos de acuerdo a la hoja de 

recolección de datos (Anexo I). 
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RESULTADOS. 

 
Se incluyeron 58 pacientes en el estudio, los cuales tuvieron  un promedio de edad de 

69.22 (±9.8) años y estuvieron distribuidos en 36 (62%) hombres y 22 (37.9%) mujeres, 

con tabaquismo positivo en 36 (62%) casos, comorbilidad positiva para diabetes mellitus 

en 56(96.6%) pacientes, Hipertensión arterial (HAS) en 43 (74.1%) casos e insuficiencia 

renal crónica (IRC) en 14 (24.1%) casos; los meses de sobrevida libre de amputación fue 

de 9.3 (±4.0) meses (tabla1 y 2). 

 

La valoración prequirúrgica de los pacientes participantes en el estudio fue por medio de 

ultrasonido en todos los pacientes, identificándose al segmento femoropopliteo como el 

segmento vascular con estenosis en el 100% de los pacientes, con una valoración en el 

índice tobillo-brazo pre quirúrgico de 0.69-0.4 en 25 (43.1%) pacientes y <0.4 en 18 (31%) 

casos, teniendo una clasificion de Rutherford prequirurgica de grado III-5. Los detalles se 

observan en la tabla 3.   

 

Los fármacos utilizados como tratamiento profiláctico contra la trombosis fueron 

antiagregantes plaquetarios en 38 (65.5%) pacientes y anticoagulantes en 20(34.5%) 

pacientes; de estos, 7(12.1%) pacientes recibieron acenocumarina y NAOS en 13 (22.4%) 

pacientes.  

 

Se presentó trombosis del injerto  en 22(37.9%) pacientes; la valoración del índice tobillo-

brazo posquirúrgico fue de 0.9-0.7 en 22(37.9%) pacientes, seguido de un índice de 0.69-

0.4 12(20.7%) pacientes, un índice de 1 – 1.2 en 7(12.1%) pacientes, <0.4 en 6(10.3%) 

pacientes y 11(19%) pacientes en quienes no fue valorable su índice tobillo-brazo 

posquirúrgico. 

 

La sobrevida libre de amputación en los pacientes  a los 12 meses fue favorable para 

40(69%) pacientes; la permeabilidad del injerto a los 4 meses se mantuvo en 46(79.3%) 

pacientes, mientras a los 6 meses 36(62.1%) pacientes mantenían el injerto permeable, 

misma cifra que se mantuvo hasta los 12 meses pos tratamiento. Durante los 12 meses 

de seguimiento, se presentaron 4  (6.9%) muertes en la población. Los detalles se 

muestran en la tabla 4. 
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Los pacientes fueron divididos de acuerdo al tratamiento que recibieron, aquellos que 

recibieron anticoagulantes se denominaron como “grupo A” y los que recibieron 

tratamiento con antiagregantes “grupo B”; los pacientes del grupo “A” que cursaron con 

amputaciones fueron 2(3%) pacientes y sin amputación fueron 18(31%) pacientes, 

mientras en el grupo “B” 16(27%)pacientes fueron sometidos a amputación y 

22(37.9%)pacientes quedaron libres de la misma, se obtuvo a partir de estos datos un 

riesgo relativo de 0.15 con intervalos de confianza (IC) al 95% de 0.03-0.75, con valor de 

p<0.01; con respecto a la trombosis del injerto, el grupo “A” registro 2(3%) pacientes con 

trombosis del injerto y 18(31%)  sin trombosis del injerto, mientras el grupo “B” presento 

18(31%) casos con trombosis del injerto y 20(34.4%) pacientes sin trombosis del injerto, el 

riesgo relativo obtenido de esta comparación fue de 0.12, con IC95% de 0.02-0.6 con 

valor de p<0.007 (tabla 5 y 6). La sobrevida libre de amputación en la población después 

de 12 meses fue de 0.69, mientras para el grupo “A” registró un valor de 0.9 y para  el 

grupo “B”  un valor de 0.57, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.01), los 

detalles se muestran en las tablas 7 y 8. La tasa de permeabilidad acumulada de la 

población general y la comparación de la misma de acuerdo al tipo de tratamiento recibido 

se describen en la tabla 9 y 10.  

Las reacciones adversas presentadas por los pacientes que recibieron tratamiento 

anticoagulante fueron edema de la extremidad en 10(50%) casos, hematuria en 3(15%) 

casos, sangrado por la herida quirúrgica en 2(10%) casos y hematomas en 1 (5%) caso, 

mientras los pacientes con tratamiento antiagregante presentaron edema de la extremidad 

en 2(5.2%) casos, sangrado en la herida quirúrgica en 1(2.6%) casos 

 

Las muertes de los pacientes no relacionadas con el procedimiento quirúrgico fueron 4 

(6.9%) y todas tuvieron un origen cardiaco. 
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Gráficos y tablas. 

 

 

Variable  Categoría  Total  % 

Sexo 
Hombre 36 62.0% 

Mujer 22 37.9% 

Tabaquismo 
Si 36 62.0% 

No 22 37.9% 

DM 
Si 56 96.6% 

No 2 3.4% 

HAS 
Si 43 74.1% 

No 15 25.9% 

IRC 
Si 14 24.1% 

No 44 75.9% 
Tabla 1. Descripción de sexo y comorbilidades de los pacientes participantes en el estudio. 

 
 

 

Tabla 2. Descripción de edad y sobrevida libre de amputación de los pacientes participantes en el estudio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Valor 

máximo 
Valor mínimo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 40 85 69.22 9.803 

Sobrevida libre de amputación 
(meses) 

1 12 9.38 4.073 
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Variable  Categoría  Total  % 

Estudios realizados 

Angio TAC 0 0% 

Angio RM 0 0% 

Arteriografía 0 0% 

USG 58 100.0% 

Ninguno 0 0% 

Segmento vascular con estenosis  

Aorto-iliaco 0 0% 

Femoropopliteo 58 100.0% 

Vasos distales 0 0% 

Femoropopliteosy vasos distales 
0 0% 

Indice tobillo-brazo Preqx 

1- 1.2 0 0% 

0.9-0.7 4 6.9% 

0.69-0.4 25 43.1% 

<0.4 18 31.0% 

No valorable 11 19.0% 

Clasificación de Rutherford Preqx 
Grado III-5 

58 100.0% 

Tabla 3. Descripción de valoración prequirúrgica de los pacientes de estudio.  
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Variable  Categoría Total  % 

Sobrevida libre de amputación  

1 mes  4 6.9% 

2 meses 2 3.4% 

3 meses 2 3.4% 

4 meses 4 6.9% 

5 meses 2 3.4% 

6 meses 4 6.9% 

12 meses 40 69.0% 

¿Injerto permable? 4 meses 
Si 46 79.3% 

No 12 20.7% 

Estado vital 4 meses 
Vivo 58 100.0% 

Muerto 0 0% 

¿Injerto permable? 6 meses 
Si 36 62.1% 

No 22 37.9% 

Estado vital 6 meses 
Vivo 54 93.1% 

Muerto 4 6.9% 

¿Injerto permable? 12 meses 
Si 36 62.1% 

No 22 37.9% 

Estado vital 12 meses 
Vivo 54 93.1% 

Muerto 4 6.9% 
Tabla 4. Descripción de sobrevida de paciente y de injerto.  

 

 

 

 
Con 

amputación 

Sin 

amputación 
Riesgo relativo 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Valor de p 

Anticoagulante  2(3%) 18(31%) 
0.15 0.03-0.75 0.01 

Antiagregante  16(27%) 22(37.9%) 

Tabla 5. Cálculo de efectividad entre tratamiento con anticoagulante y antiagregante plaquetario como profilaxis de 
amputación.  

 

 

 

 
Con trombosis 

del injerto 

Sin  trombosis 

del injerto 
Riesgo relativo 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Valor de p 

Anticoagulante  2(3%) 18(31%) 
0.12 0.02-0.6 0.007 

Antiagregante  18(31%) 20(34.4%) 

Tabla 6. Calculo de eficiencia entre tratamiento con anticoagulante y antiagregante plaquetario como profilaxis para 
trombosis del injerto.  
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Numero de 

intervalo  Intervalo 

(meses) 
N. Eventos 

Pacientes en 

riesgo  

Probabilidad de 

sobrevivir al  

evento 

Error estándar  

0 0 0 -- 1 -- 

1 0-1 4 58 0.931 0.0333 

2 1-2 2 54 0.897 0.0400 

3 2-3 2 52 0.862 0.0453 

4 3-4 4 50 0.793 0.0532 

5 4-5 2 46 0.759 0.0562 

6 5-6 4 44 0.690 0.0607 

7 6-12 0 40 0.690 0.0607 
Tabla 7. Cálculo de sobrevida libre de amputación en la población de estudio. 

 
Numero 

de 

intervalo  Intervalo 

(meses) 

N. Eventos 
Pacientes en 

riesgo  

Probabilidad de 

sobrevivir al  

evento 

Error estándar Valor 

de p 
Anti-

agregante 
Anti-

coagulante 
Anti-

agregante 
Anti-

coagulante 
Anti-

agregante 
Anti-

coagulante 
Anti-

agregante 
Anti-

coagulante 

0 0 0 0 -- -- 1 1 0 0 

0.01 

1 0-1 4 0 38 20 0.895 1 0.0498 0 

2 1-2 2 0 34 20 0.842 1 0.0592 0 

3 2-3 2 0 32 20 0.789 1 0.0661 0 

4 3-4 4 0 30 20 0.684 1 0.0754 0 

5 4-5 2 0 26 20 0.632 1 0.0783 0 

6 5-6 2 2 24 20 0.579 0.9 0.0801 0.0671 

7 6-12 0 0 22 18 0.579 0.9 0.0801 0.0671 
Tabla 8. Cálculo de sobrevida libre de amputación en la población de estudio de acuerdo al tipo de tratamiento profiláctico 
indicado. Prueba estadística utilizada: Long Rank test, significancia de p< 0.05 

 
 

Numero de 

intervalo  
Intervalo 

(meses) 
N. Eventos 

Pacientes 

en riesgo  

Probabilidad de sobrevivir al  

evento (tasa de permeabilidad 

acumulada)  

Error 

estándar  

0 0 0 -- 1 -- 

1 0 – 4 12 58 0.79  0.5 

2 4 – 6  10 46 0.62 0.64 

3 6 – 12  0 36 0.62 0.64 
Tabla 9. Cálculo de sobrevida de acuerdo a la tasa de permeabilidad en la población de estudio. 

 
 

Numero 

de 

intervalo 

Intervalo 

(meses) 

N. Eventos 
Pacientes en 

riesgo  

Probabilidad de 

sobrevivir al  

evento (tasa de 

permeabilidad 

acumulada) 

Error estándar Valor 

de p 

Anti-
agregante 

Anti-
coagulante 

Anti-
agregante 

Anti-
coagulante 

Anti-
agregante 

Anti-
coagulante 

Anti-
agregante 

Anti-
coagulante 

0 0 0 0 1 1 -- -- -- -- 

0.01 
1 0 – 4 12 0 38 1 0.68 -- 0.7 -- 

2 4 – 6  8 2 26 20 0.47 0.90 0.08 0.067 

3 6 – 12  0 0 18 18 0.47 0.90 0.08 0.067 
Tabla 10. Cálculo de sobrevida de acuerdo a la tasa de permeabilidad primaria en la población de estudio de acuerdo al tipo 
de tratamiento profiláctico indicado. Prueba estadística utilizada: Long Rank test, significancia de p< 0.05 
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Gráfico1. Curva de Kapplan Mayer para sobrevida libre de amputación para los pacientes 
participantes en el estudio  
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Gráfico2. Curva de Kapplan Mayer para sobrevida libre de amputación para los pacientes 
participantes en el estudio de acuerdo al tratamiento recibido.  
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Gráfico3. Curva de Kapplan Mayer para tasa de permeabilidad en los pacientes participantes en el 
estudio. 
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Gráfico4. Curva de Kapplan Mayer para tasa de permeabilidad en los pacientes participantes en el 
estudio, de acuerdo al tratamiento recibido.  
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DISCUSIÓN 

 
Los resultados de nuestra investigación muestra que la edad de los pacientes que 

fueron sometidos a una intervención quirúrgica a consecuencia de una 

enfermedad Arterial Periférica, es concordante con los reportes de la literatura, 

que indican que la presencia de la enfermedad es más frecuente en sujetos 

mayores de 55 años y el riesgo se incrementa a los 70 años, quedando nuestros 

paciente al margen de este último valor; por otra parte, se reportaron 

comorbilidades por patologías crónico degenerativas, consumo de tabaco y sexo 

masculino en más del 50% de la población estudiada, lo cual era algo esperado 

puesto que estas características son consideradas factores de riesgo para el 

desarrollo de la enfermedad Arterial Periférica.1,2,12,15,52 

 

La prevalencia de enfermedad vascular en población general utilizando como 

parámetro de medida el Índice Tobillo-Brazo está en torno al 12%, lo cual fue 

superada por nuestros pacientes, quienes tuvieron un valor patológico por medio 

de esta herramienta en 100%.3,15 

 

Los pacientes intervenidos quirúrgicamente, se clasificaron con una grado III con 

categoría 5, esto, indica el adecuado tratamiento a los pacientes posterior a su 

clasificación de acuerdo a la escala de Rutherford, indicando con esto una 

isquemia critica del miembro.53  

 

Nuestra población sufrió de trombosis en 22% de los casos, lo cual dista de lo 

establecido, siempre que el paciente ingrese a un programa adecuado de 

vigilancia del injerto, que debe resultar en una tasa de fallo del mismo de menos 

del 3%, esto debido a la capacidad para predecir el riesgo de trombosis del injerto 

mediante la combinación  de las velocidades dadas por el ultrasonido doppler y la 

disminución del ITB.46  Por otra parte se ha visto que la presencia de flujos bajos 

es más común en injertos de PTFE, registrándose hasta en un 51% de todos los 

injertos protésicos con flujos bajos, en comparación con aquellos injertos con flujos 

altos por arriba de GMV mayores de 45cm/s, por lo cual valdría la pena continuar 
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con esta línea de investigación con diseños de forma prospectiva para así poder 

cuantificar a detalle los resultados  de la vigilancia del injerto a partir de flujos 

obtenidos por USG Doppler, ya que no tenemos elementos para determinar las 

condiciones que probablemente facilitaron la presencia de trombos en nuestros 

pacientes.40  

 

Al comparar la efectividad del tratamiento con antiagregantes plaquetarios vs 

tratamiento con anticoagulantes orales en pacientes sometidos a derivaciones 

femoropoplíteas con injertos de PTFE, se demuestra  que el uso de 

anticoagulantes es una mejor opción para el paciente tanto para mantener una  

permeabilidad adecuada como para estar libre de amputaciones, puesto que su 

efectividad en ambos rubros supera sin lugar a dudas a los antiagregantes, sin 

embargo, pudimos observar mayor presencia de reacciones adversas a los 

pacientes que utilizaron anticoagulantes, lo cual llama nuestra atención  y nos 

invita a generar  una investigación  con otro tipo de diseño para poder ser más 

precisos en la cuantificación  y descripción de reacciones adversas a estos 

medicamentos, para que  el médico, pueda valorar de una forma más integral las 

diferentes opciones  terapéuticas  que tiene a disposición  para el manejo de este 

tipo de pacientes, y como siempre, no sea solo el resultado clínico especifico que 

buscamos el que determine la indicación de un tratamiento, si no el balance riesgo 

– beneficio que podemos ofrecer a nuestro  paciente dentro de su estado holistico 

de salud.    

 

En el año  2005, se publicó  una investigación realizada en Austria, que tenía 

como finalidad identificar las  prácticas cotidianas de los cirujanos vasculares al 

momento de indicar manejo antitrombótico intra y posquirúrgico, el resultados de 

este estudio indico que el 50% de los cirujanos utilizan antiagregantes plaquetarios 

y el  resto utiliza antagonistas de vitamina K para las cirugías de derivación  

femoropopliteas sobre la rodilla; aunque este  estudio no indica los motivos por los 

cuales el medico selecciona el tipo de tratamiento antitrombotico, es de llamar la 

atención que la comunidad galena está utilizando ambas estrategias, por lo cual 
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generar información que incluya datos adicionales al resultado esperado en el 

órgano blanco, ayudaría a tener una visión más integral para el uso de  este tipo 

de medicamentos. 54



 

 

CONCLUSIONES. 
 

1. El tratamiento con anticoagulantes orales versus antiagregantes plaquetarios, 

tiene mayor efectividad en pacientes sometidos a derivación femoropoplitea con 

injertos de PTFE, generando una disminución del riesgo en 85% para la 

amputación y 88% para la presencia de trombos en el injerto. 

 

2. Las características de la población es acorde a lo descrito en la literatura y más 

del 50% de los pacientes presentaron diabetes mellitus, hipertensión arterial, o  

tabaquismo. 

 

3. Al ingresar al estudio, todos los pacientes tenían un grado III y categoría 5 de su 

enfermedad vascular periférica. 

 

4. El 22% de los pacientes participantes en el estudio, curso con trombosis 

posterior a su intervención quirúrgica.  

 

5. La tasa de permeabilidad y la tasa libre de amputación, resultaron más 

favorables para los pacientes con tratamiento basado en anticoagulantes, con 

una diferencia estadísticamente significativa al ser comparado con aquellos que 

recibieron tratamiento basado en antiagregantes.  

 

6. Se presentaron cuatro muertes, ninguna estuvo relacionada con el 

procedimiento y tuvieron origen cardiaco.  

 

7. Se sugiere continuar con la línea de investigación, adicionando a los datos por 

indagar el flujo registrado por Doppler durante las consultas posquirúrgicas de 

control, así como las reacciones adversas medicamentosas que se hagan 

presente en los pacientes, puesto que estas últimas podrían ser uno de los 

criterios que nos permitan seleccionar o no el tipo de medicamento profiláctico 

antitrombótico .  
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ANEXOS 
 

Anexo I. Hoja de recolección de datos.  

Nombre _______________________________ NSS_________________ fecha:________ 

1. Sexo: oH  oM                2.Edad:_____años              3.Tabaquismo:  oSi    oNo    

4. Comorbilidades: oNinguno      oDM        oHAS      oIRC        oOtros 

5. Grado / Categoría de la Enf. Art. Perif: __________________________    

6. Índice tobillo – brazo (pre Qx): oNo Valorable    o 1-1.2     o0.90-0.70     o0.69-0.40   o< 0.40 

7. Índice tobillo – brazo (pre Qx): opermeable  o  No permeable  

8. Valoración por USG Doppler (pre Qx):: opermeable  o  No permeable   Total ____________ 

9. Índice tobillo – brazo (posQx) 4m:    oNo Valorable    1-1.2  o0.90-0.70  o0.69-0.40  o< 0.40 

10. Índice tobillo – brazo (posQx) 4m:    opermeable  o  No permeable  

11. Valoración por USG Doppler (posQx) 4m: opermeable  o  No permeable  Total ___________ 

12. Índice tobillo – brazo (posQx) 6m:    oNo Valorable    1-1.2  o0.90-0.70  o0.69-0.40  o< 0.40 

13. Índice tobillo – brazo (posQx) 6m:    opermeable  o  No permeable  

14. Valoración por USG Doppler (posQx) 6m: opermeable  o  No permeable  Total ___________ 

15. Índice tobillo – brazo (posQx) 12m:  oNo Valorable    1-1.2  o0.90-0.70  o0.69-0.40  o< 0.40 

16. Índice tobillo – brazo (posQx) 12m:  opermeable  o  No permeable  

17. Valoración por USG Doppler (posQx) 12m: opermeable  o  No permeable  Total __________ 

18. Trombosis del injerto: oNo   osi: _______ meses 

19. Estudio Dx de imagen: oUSG    oAgioTAC   oAngioRM  oArteriografia  oNinguno  

20. Sector afectado: oaortoiliaco    ofemoropopliteo    ovasos distales    ofemorop. y vasos dist. 

21. Tratamiento farmacológico: oanticoagulantes orales    oAntiagregantes plaquetarios 

22. Nombre genérico del medicamento de elección:_____________________ 

23. Causa de muerte no relacionada con el procedimiento: oCardiaca   oCerebrovascular   

                                                                                                oPulmonaro InfecciosaoRenal 

24. Estado vital del paciente (4 meses):   ovivo      omuerto  

25. ¿Injerto permeable? (4 meses): oSi    oNo 

26. Estado vital del paciente (6 meses):   ovivo      omuerto  

27. ¿Injerto permeable? (6 meses): oSi    oNo 

28. Estado vital del paciente (12 meses): ovivo      omuerto  

29. ¿Injerto permeable? (12 meses): oSi    oNo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  Efectividad del tratamiento con antiplaquetarios vs tratamiento con 
anticoagulantes orales en pacientes sometidos a derivación femoropoplitea 

con injertos de PTFE. 

Patrocinador externo (si aplica): No Aplica. 

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz  UMAE 14, IMSS Delegación Veracruz Norte. 

Número de registro: En trámite.  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la efectividad del tratamiento con antiplaquetarios vs tratamiento 
con anticoagulantes orales en pacientes sometidos a derivación 
femoropoplitea con injertos de PTFE. 

Procedimientos: Revisión de expedientes de pacientes seleccionados del servicio de cirugía 
vascular en  UMAE 14. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Ninguno. 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Se les proporcionara a médicos tratantes. 

Participación o retiro: No aplica  

Privacidad y confidencialidad: Se Garantiza El Manejo Confidencial De La Información. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 
aplica): 

NO APLICA 

Beneficios al término del estudio: Comparar la efectividad entre dos tratamiento 
profilacticos para la formacion de trombos 
posquirúrgicos.  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: . 

Colaboradores:   

 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

*Consentimiento Informado realizado con fines académicos, ya que no se aplicará por ser un estudio retrospectivo con datos generados en expedientes 
clínicos.  

 


