
Clínica-UNR.org  Seminario Central  –  Nº 270 –10/11/2011
   

  
Publicación digital de la 1ra Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica y la Carrera de Posgrado de especialización en Clínica Médica   

Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario. 

Todos los derechos reservados. 

 

e-mail: info@clinica-unr.com.ar   /  www.clinica-unr.org  Pág. 1 de 5 

 

Publicación digital de la 1ra Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica y la Carrera de Posgrado de especialización en Clínica Médica   

Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario 

Rosario  -  Santa Fe  -  República Argentina 

 

Seminario Central – Caso nº 270 
17 de noviembre de 2011 

  

Mujer de 49 años con trombosis arterial en ambos miembros inferiores y lesiones 
isquémicas en pie derecho 

Presenta: Dra. Muriel Dascanio 

Discute: Dra. Victoria Sgro 
Coordina: Prof. Dr. Alcides Greca 

Editan: Dr. Maximiliano Sicer, Dr. Ramón Ferro y Dr. Roberto Parodi 
 

 

Presentación del caso clínico 
  

  
Enfermedad actual: Comienza  3 meses previos al 
ingreso con dolor plantar derecho que aumenta con el 
ejercicio, disminuye con reposo y posición declive del 
miembro inferior. Del mismo tiempo presenta 
disminución de temperatura y parestesias a nivel del 
primer dedo del pie derecho. 
De 1 mes refiere diagnostico de dislipemia por lo que 
comienza tratamiento con medidas higiénico 
dietéticas, estatinas y antiagregación. 
De 2 semanas presenta lesiones a nivel del dorso del 
pie derecho de tipo violáceas que drenan 
espontáneamente material seroso dejando una costra 
necrótica. 
7 días previos al ingreso consulta a medico de 
cabecera, se realiza ecografía doppler de miembros 
inferiores informando extenso compromiso arterial de 
ambos miembros sin alteraciones venosas.  
Por dicho cuadro es internada en otra institución. Se 
realiza arteriografía de aorta abdominal y miembros 
inferiores que evidencia trombosis arterial bilateral 
severa. Se indican 120000 UI de estreptoquinasa 
intraarterial sin respuesta. Posteriormente se realiza 
tromboembolectomía de miembro inferior derecho con 
catéter de Fogarty con mejoría clínica. Comienza 
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y 
acenocumarol.  
La paciente es derivada a nuestro hospital  para 
estudio, control y tratamiento. 
  
Antecedentes: 

·         Gestas 2 Partos 2  
·         Dislipemia diagnosticada hace un mes en 

tratamiento con rosuvastatina 20 mg/día. 
·         Estudios realizados en internación previa (1 

semana previa al actual ingreso) 
Ecografía doppler de miembros inferiores:  
Sin alteraciones en fase venosa. Doppler 
arterial de miembro inferior derecho 
evidencia material hipoecoico endoluminal a 

nivel arteria femoral superficial, femoral 
profunda (territorio medio y distal), poplítea 
y tronco tibioperoneo. Sin visualizarse flujo 
en vasos mencionados compatible con signos 
de trombosis. Se observa presencia de 
circulación colateral. Miembro inferior 
izquierdo presenta material hipoecoico 
endoluminal a nivel de arterias poplíteas y 
tronco tibioperitoneo compatible con signos 
de trombosis. 
Arteriografía de Aorta abdominal y 
miembros inferiores: 
Aorta abdominal sin alteraciones. Emergencia 
de ambas renales sin lesiones significativas. 
Miembro inferior derecho: eje iliaco sin 
lesiones. Arteria femoral común se encuentra 
permeable sin lesiones. Arteria femoral 
profunda flujo anterogrado lento con 
imágenes endoluminales compatibles con 
trombo. Arteria femoral superficial ocluida en 
su origen, escasa circulación colateral en 
muslo. No se visualizan la arteria poplítea. A 
nivel de pierna flujo tenue a nivel de arteria 
tibial anterior y parcialmente en el tronco 
tibioperoneo. Arterias tibial posterior y 
peronea se encuentran ocluidas. Miembro 
inferior izquierdo: eje iliaco sin lesiones. 
Arteria femoral común y femoral profunda se 
encuentran permeable sin lesiones. Arteria 
femoral superficial ocluida en su segmento 
distal. Arteria poplítea se encuentra ocluida. 
A nivel de pierna flujo se encuentra ocluido la 
arteria tibial anterior y el tronco tibioperoneo. 
Arteria peronea se recanaliza en su segmento 
proximal visualizándose múltiples imágenes 
endoluminales compatibles con trombo hasta 
su segmento distal y la arteria tibial posterior 
se recanaliza en su segmento proximal, 
visualizándose hasta su segmento distal con 
múltiples imágenes endoluminales 
compatibles con trombo. 
Arteriografía de Aorta abdominal y miembro 
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inferior (posterior a tromboembolectomía): 
Miembro inferior derecho, con respecto a 
estudio previo presenta mejor circulación 
colateral a nivel de muslo. Resto sin cambios. 
Miembro inferior izquierdo sin cambios. 

  
Examen Físico:  
Paciente vigil, orientada en tiempo, espacio y persona.  
Signos vitales: PA: 130/80 mmHg, FC: 110 lpm, FR: 20 
rpm, T: 38.1°C 
Cabeza y cuello: Conjuntivas pálidas, escleras blancas. 
Pupilas isocóricas y reactivas. MOE conservados. 
Puntos sinusales negativos. Fosas nasales permeables, 
sin secreciones ni epistaxis.CAE permeable sin 
secreciones ni otorragia. Boca: piezas dentarias en mal 
estado, lengua central y móvil. Orofaringe sin lesiones. 
Mucosas semihúmedas. Cuello cilíndrico simétrico, sin 
adenopatías, ingurgitación yugular 2/6 con colapso 
completo, pulsos carotideos simétricos sin soplos. 
Tórax: Diámetro anteroposterior normal, sin cicatrices. 
Mamas sin nódulos ni depresiones ni secreción por 
pezón. Columna sonora sin desviaciones, espino-
palpación negativa. Puño percusión negativa bilateral. 
Ap. cardiovascular: Ruidos normofonéticos sin R3 ni 
R4. Soplo sistólico polifocal más acentuado en foco 
mitral de intensidad 2/6 sin irradiación. 
Ap. Respiratorio: Respiración costo abdominal, sin 
tiraje ni reclutamiento. Expansión de bases y vértices 
conservada. Sonoridad conservada. Murmullo 
vesicular conservado sin ruidos agregados. 
Abdomen: Globuloso sin cicatrices. Sin circulación 
colateral. RHA conservados. Blando depresible 
indoloro. Hígado borde superior 6° espacio intercostal. 
Borde inferior a nivel del borde costal. No se palpa 
bazo. Traube libre, timpanismo conservado. Ruidos 
hidroaereos conservados, no ausculto soplos. 
Miembros: Pie derecho eritematoso, frío. A nivel del 
dorso y cabeza de metatarsianos lesiones no dolorosas 
eritematovioláceas con costra necrótica.(Imagen 1 y 2). 
Anestesia parcheada. Pie izquierdo con disminución 
de temperatura sin lesiones. Pulsos femorales 
conservados. Pulsos poplíteos, tíbiales posteriores y 
pedios ausentes. 
Neurológico: Funciones superiores conservadas. Pares 
craneales conservados. Motilidad activa y sensibilidad 
conservada, signos meníngeos negativos. Sin flapping 
ni rueda dentada.  
  
Laboratorio: 
  

  INGRESO  

Hemoglobina (g/dL) 9,3 

Hematocrito (%) 27 

Leucocitos (cel /mm3) 11100 

Plaquetas (cel/ mm3) 296000 

Glicemia (mg/dL) 135 

Uremia (mg/dL) 15 

Creatininemia (mg/dL) 0.45 

Natremia (mEq/L) 143 

Kalemia (mEq/L) 3.1 

Cloremia (mEq/L) 103 

Tiempo Protrombina (seg) 16.4 

KPTT (seg) 27 

Tasa protrombina (%) 59 
    

 Abrir tabla valores normales 
  
Orina completa: pH: 7.5, densidad: 1025, proteínas: 
0,38 g/L, glucosa: no contiene, hemoglobina: +++. 
Cuerpos cetónicos +, Pigmentos biliares no contiene, 
Urobilinas normal. Sedimento: hematíes campo 
cubierto, leucocitos escasos, células epiteliales regular 
cantidad, sin piocitos.  
  
ECG: Ritmo sinusal, FC: 120  lpm, AQRS: +40º, onda P 
0,08 seg, intervalo PR: 0,20 seg, QRS: < 0.08 seg, QT: 
0,40 seg, segmento ST: isonivelado.  
  
Radiografía de tórax de frente: Índice cardiotorácico 
dentro de parámetros normales. Sin lesiones a nivel de 
parénquima y pleura. Fondos de saco pleurales libres. 
(Imagen 3). 
 
Evolución: Al ingreso se constata febril. Se toman 
hemocultivos y comienza tratamiento antibiótico con 
ampicilina sulbactam y clindamicina.  Se suspende 
anticoagulación con acenocumarol, continuando con 
heparina de bajo peso molecular y cilostazol. 
  
Estudios Pendientes: 
Serologías HIV, Hepatitis B, Hepatitis C. VDRL 
Estudio del hierro 
Ecografía abdominal 
Ecodoppler de vasos del cuello 
Ecocardiograma 
Senografía 
Laboratorio inmunológico 
Fibrinógeno 
Factor V 
 

 
___________________________________ 

Imágenes del caso clínico 

 
Miembros: Pie derecho eritematoso. A nivel del dorso y 

cabeza de metatarsianos lesiones no dolorosas 
eritematovioláceas con costra necrótica. 
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Miembros: Pie derecho eritematoso. A nivel del dorso y 

cabeza de metatarsianos lesiones no dolorosas 
eritematovioláceas con costra necrótica. 

 

 
Radiografía de tórax de frente: Índice cardiotorácico dentro 

de parámetros normales. Sin lesiones a nivel de parénquima y 
pleura. Fondos de saco pleurales libres. 

 
___________________________________ 

 
Discusión del caso clínico 
 
Nos encontramos frente al caso de una mujer joven de 
49 años, con reciente diagnóstico de dislipemia en 
tratamiento con rosuvastatina que presenta como 
antecedente familiar una madre que cursa actualmente 
internación en otra institución por una trombosis 
venosa profunda (TVP) y un padre fallecido de un 
infarto agudo de miocardio. 
La misma es internada por lesiones isquémicas a nivel 
del pie derecho en otra institución, donde se le realiza 
una ecografía doppler de miembros inferiores que 
informa imágenes bilaterales hipoecogénicas 
endoluminales (compatible con trombosis arterial), 
una arteriografía de aorta abdominal y miembros 
inferiores que informa imágenes múltiples 
endoluminales compatibles con trombosis arteriales 
bilaterales y escasa circulación colateral en muslo 
derecho. Por lo que recibie tratamiento con 
estreptoquinasa y trombolectomía con catéter de 
Fogarty, realizándose luego una nueva arteriografía de 
aorta abdominal y miembros inferiores de control que 
informa mejor circulación colateral a nivel de muslo 
derecho. 
 
Ante esto caso me propongo como objetivos: 

1- Hacer una revisión sobre isquemia de 
miembros inferiores (MMII) 

2- Abordar el tema trombofilias, ¿a quién 
estudiar?, ¿qué pedir? y ¿cuándo? 

3- Describir los distintos abordajes terapéuticos 
que podemos ofrecerle a estos pacientes. 

 
Si hacemos referencia a la isquemia de miembros 

inferiores no podemos dejar de mencionar a la  
enfermedad arterial periférica, los factores de riesgo 
para la misma son similares a los que  promueven el 
desarrollo de la ateroesclerosis coronaria, como la 
dislipemia, el tabaquismo, la hipertensión arterial 
(HTA) y la diabetes (DBT). 
Los pacientes en riesgo son aquellos mayores de 70 
años, de 50-69 años con antecedentes de tabaquismo o 
DBT, de 40-49 años con DBT y al menos otro factor de 
riesgo para aterosclerosis, historia de claudicación 
intermitente o dolor isquémico en reposo y la 
presencia de aterosclerosis documentada en otros 
sitios. 
Con respecto a las manifestaciones clínicas, pueden ser 
asintomáticos en el 20-50 %, o bien presentarse con 
dolor atípico de MMII en el 40-50 %, claudicación 
intermitente en el 10-35 % e isquemia crítica de MMII 
en el 1-2 %.  
Según el último consenso intersociedades  entre la 
Asociación Americana del Corazón y el Colegio 
Americano de Cardiología (1) es fundamental 
distinguir la isquemia aguda de la isquemia crítica de 
MMII. La isquemia aguda se caracteriza por una 
disminución súbita de la perfusión que representa una 
amenaza para la viabilidad de la extremidad afectada. 
Se manifiesta con dolor isquémico en reposo, úlceras 
isquémicas, y/o gangrena tanto seca como húmeda en 
pacientes que se presentan dentro de dos semanas del 
evento agudo. Los pacientes con manifestaciones 
similares pero que se presentan después de dos 
semanas se considera que tienen isquemia crítica de las 
extremidades, que por definición es crónica. 
La isquemia aguda tiene como causas la embolia 
arterial la cual proviene en un 80 % de los casos del 
corazón (afectado por alguna enfermedad subyacente), 
de una zona aneurismática o de una placa 
ateroesclerótica. Otra causa es la trombosis arterial 
causada por estrechamiento arterial en una zona 
ateroesclerótica, por hemorragia intraplaca o por 
estados de hipercoagulabilidad. Por último el trauma 
arterial también es causa de isquemia de MMII. 
Clínicamente se manifiesta con las características 5 P: 
dolor (pain en inglés), ausencia de pulso, palidez, 
parestesias y parálisis. El diagnóstico se realiza 
mediante una minuciosa historia clínica, examen físico 
y por arteriografía. El tratamiento consiste en la 
anticoagulación, el uso de trombolíticos y la cirugía de 
revascularización (2). 
La isquemia crítica de MMII se manifiesta con dolor 
isquémico el cual típicamente se presenta en reposo, es 
agravado por la elevación de la extremidad y alivia 
con el declive de la misma, úlceras isquémicas, o 
gangrena seca o húmeda. Los pacientes presentan 
evidencia de alguna enfermedad subyacente como 
DBT, enfermedad renal, HTA, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica  o enfermedad vascular cerebral. 
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El diagnóstico lo vamos a obtener mediante una 
completa historia clínica, el índice tobillo-brazo, el 
doppler, la angiografía por TAC y RMI, y la 
angiografía convencional. El tratamiento disponible lo 
constituyen la cirugía y los procedimientos de 
revascularización percutáneos. 
Es clave determinar si el paciente tenía síntomas de 
isquemia crónica antes del evento agudo. Los 
pacientes con un émbolo por lo general no tienen 
síntomas preexistentes isquémicos, mientras que los 
síntomas cada vez más intensos en un paciente con 
isquemia crónica es un indicador de trombosis arterial. 
Respecto al caso en discusión tenemos una paciente 
joven, dislipémica como único factor de riesgo 
cardiovascular, con antecedentes fuertes familiares de 
eventos vasculares, sin evidencia de lesiones 
ateroescleróticas tanto por la arteriografía de ambos 
MMII y por el ecodoppler de vasos del cuello, con 
ausencia de enfermedad cardíaca subyacente. Por lo 
que si bien siempre debemos pensar en la enfermedad 
arterial periférica por ser la causa más frecuente, en 
este contexto parece un diagnóstico más alejado. Me 
pregunto entonces si la misma es portadora de una 
trombofilia. 
El término trombofilia define condiciones, ya sean 
hereditarias o adquiridas, del sistema de la 
coagulación que predisponen a la trombosis. 
Están mejor caracterizadas en el contexto de la TVP. La 
evidencia en su contribución al desarrollo de la 
trombosis arterial no ha mostrado un papel dominante 
en su patogenia (3). 
Algunas de ellas son: el déficit de antitrombina III, el 
déficit de proteína C y S, la mutación G20210A del gen 
de la protrombina (factor II), la resistencia a la proteína 
C activada principalmente causada por la mutación 
Leiden del factor V, los anticuerpos antifosfolipídicos y 
la hiperhomocisteinemia. 
Debemos tener en cuenta que toda investigación de 
laboratorio está indicada siempre que su resultado 
tenga influencia en el tratamiento o prevención de una 
condición clínica. Puntualmente en las trombofilias los 
resultados de la investigación de laboratorio afectarán 
poco el manejo del episodio agudo y serán útiles en 
cuanto a duración e intensidad del tratamiento. 
 ¿A quienes debemos estudiar? Aquellos pacientes con 
eventos tromboembólicos recurrentes, eventos 
precoces (≤ 55 años hombres y mujeres), ausencia de 
estenosis por arteriografía, menores de 55 años en 
hombres y de 60 años en mujeres sin causa evidente, 
menores de 55 años en hombres y de 60 años en 
mujeres con importante historia familiar (3). 
¿Cuándo debemos estudiarlas? Es sabido que los 
episodios trombóticos agudos pueden influenciar los 
test de laboratorio o dificultar su interpretación. El uso 
de heparina o anticoagulantes orales (ACO) afectan 
respectivamente los valores de antitrombina III y 
proteínas dependientes de vitamina K (proteínas C y 
S). 

Se recomienda diferir el estudio hasta 6 meses después 
del evento agudo o al menos 2 semanas después de 
finalizado el tratamiento con ACO (3). 
Respecto a las determinaciones a solicitar, existen 
determinaciones plasmáticas (fenotípicas) y pruebas 
que utilizan ADN (genotípicas). Las fenotípicas son 
más fáciles de realizar, presentan resultados variables 
y son difíciles de estandarizar. Las genotípicas arrojan 
resultados inequívocos. 
Existe evidencia en la literatura que vincula 
principalmente el déficit de proteína S, C y 
antitrombina III con la trombosis arterial (4).   
Se sabe que es clara la asociación de las trombofilias 
con la TVP, no así con la trombosis arterial (TA). La 
información al respecto proviene de estudios pequeños 
o reportes de casos (5, 6). 
Cabe mencionar un trabajo realizado por la Asociación 
Americana del Corazón (7)  el cual reclutó pacientes 
con déficits de proteína S, C y AT III, en el que se 
reportaban eventos trombóticos arteriales como ACV, 
IAM y también la enfermedad arterial periférica. El 
mismo encontró relación con el déficit de proteína C, S 
y la ocurrencia de eventos trombóticos a edades 
menores que el grupo control (menos de 55 años). 
Es importante destacar como tanto el tratamiento con 
ACO, heparina y el mismo evento trombótico agudo 
pueden influenciar los test de laboratorios solicitados. 
A modo de mención los anticuerpos antifosfolipídicos 
no se ven afectados por el uso de ACO, ni por el 
evento trombótico agudo, aunque el uso de heparina 
puede ocasionar falsos positivos. El uso de ACO 
disminuye los niveles de proteína C y S. 
En el tratamiento de la isquemia crítica de MMII 
podemos utilizar la cirugía y las intervenciones 
percutáneas.  El desarrollo de mejores catéteres 
intravasculares se ha traducido en un aumento 
dramático en el número de procedimientos 
percutáneos (8). 
El estudio BASIL contó con 450 pacientes con isquemia 
severa (manifestada por dolor en reposo, ulceración y 
/ o gangrena) que fueron asignados aleatoriamente a 
trombectomía percutánea o cirugía de bypass. Se 
hallaron los siguientes datos:  
1-A los 30 días, no hubo diferencia en la mortalidad 
entre los dos grupos, la cirugía se asoció con una tasa 
significativamente más alta de morbilidad (57 vs 41 %). 
2-No hubo diferencia en el punto final primario 
(supervivencia sin amputación) a un año (71 vs 68 % 
con la cirugía) y tres años (52 vs 57 %). 
3-La cirugía se asoció con una menor tasa de 
reintervención (18 vs 26 %).  
Por lo tanto podemos concluir que los procedimientos 
percutáneos deben ofrecerse  primero a los pacientes 
con comorbilidades significativas (para los cuales el 
riesgo de la cirugía sería muy elevado) que no se 
espera que vivan más de uno a dos años.   
Para los pacientes con una esperanza de vida mayor,  
dada la menor tasa de reintervenciones, la cirugía sería 
la opción ideal. 
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Para el tratamiento de la isquemia aguda de MMII, es 
importante tener presente la siguiente clasificación del 
cuadro: 
1-Viable (I): las extremidades viables no están bajo 
amenaza inmediata de pérdida de tejido, no hay 
pérdida de la sensibilidad o debilidad muscular y 
tanto la señal  arterial como venosa doppler son 
audibles. 
2-Marginalmente amenazadas (IIa): son salvables si se 
trata de inmediato, hay mínima o ausente pérdida de 
la sensibilidad, no hay debilidad muscular, la señal 
doppler arterial a menudo es inaudible, y la señal 
doppler venosa es audible. 
3-Inmediatamente amenazados (IIb): son rescatables 
con la revascularización inmediata, la  pérdida de la 
sensibilidad compromete  algo más que los dedos del 
pie y puede estar asociada con dolor en reposo, hay 
leve a moderada debilidad muscular, la señal doppler 
arterial suele ser inaudible, y la señal doppler venosa 
audible. 
4-No viables (III): hay  pérdida irreversible de tejido y 
/ o daño permanente del nervio. La pérdida de la 
sensibilidad es profunda, hay debilidad muscular 
profunda con parálisis y posible rigor, tanto la señal 
arterial y venosa doppler son inaudibles. Estas 
extremidades no viables requieren una amputación 
mayor, independientemente de la terapia que se 
instituya. La revascularización puede ser necesaria 
para permitir la curación de la amputación o la 
amputación a un nivel inferior (1). 
Como concepto debemos comenzar la anticoagulación 
del paciente cuando la sospecha clínica es alta y no 
retrasar dicha terapeútica hasta obtener métodos por 
imágenes, esto es crucial en el pronóstico. Luego 
ofreceremos la terapia más adecuada a cada paciente, 
ya sean los trombolíticos, los procedimientos 
percutáneos o la cirugía. 
 
Como conclusión nos encontramos frente a una 
paciente joven, dislipémica como único factor de 
riesgo cardiovascular, con antecedentes familiares de 
eventos vasculares, sin evidencia de lesiones 
ateroescleróticas, por lo que considero que la 
enfermedad arterial periférica en este contexto 
constituye un diagnóstico alejado. Considero que la 
misma es portadora de una trombofilia. 
Como conductas deberíamos: 
1-Aguardar resultados de laboratorio inmunológico. 
2-Aguardar el estudio de trombofilias, lo que ayudará 
a determinar la duración e intensidad del tratamiento. 
3-Continuar tratamiento anticoagulante. 
4-Valorar necesidad futura de amputación.  
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