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Síntomas de la claudicación intermitente

Presentación tratamiento
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Aumento de la distancia
caminada en un 76% con el 

tratamiento de Cilostazol 
100mg / 2 veces al día. (2)

Ventajas cilostazol

Síntomas más comunes

Dolor intermitente o incomodidad en los pies, pantorrillas, muslos, caderas o glúteos, 
manchas en la piel o úlceras (3) 

La ateroesclerosis se produce por el depósito de lípidos y material fibroso en las paredes internas de las arterias, a 

esa acumulación se le denomina placas. Estas progresivamente van obstruyendo la luz de las arterias, el cause por 

donde circula la sangre, lo cual reduce la llegada del oxígeno y los nutrientes que necesitan los tejidos.

Cuando las arterias comprometidas no son las del corazón o las del cerebro, sino las que irrigan las piernas, la 

persona presenta enfermedad vascular periférica. La sangre que va a las piernas no fluye en cantidad suficiente, 

principalmente cuando la persona está en movimiento, entonces suele manifestar dolor, calambres u otras 

sensaciones de malestar. (4)

Mejoría en los parámetros
de calidad de vida, del

cuestionario de discapacidad 
para caminar  (SF-36).(2)

Terapia efectiva
para mejorar los síntomas y 
aumentar la distancia a pie . 

Recomendación 1A en las guías 
de la ACC y la AHA. (1)

cilostazol



Diagnóstico

Medición de índice tobillo / brazo
*Gráfica desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.

El diagnóstico de claudicación y enfermedad de las arterias periféricas se basa en una revisión de los síntomas, un 

exámen físico, una evaluación de la piel de las extremidades afectadas y pruebas para comprobar el flujo sanguíneo.(5)

Una de las evaluaciones diagnósticas  que se realizan es, la medición índice tobillo-brazo, esta prueba es una compa-

ración de la presión sanguínea en los tobillos con la presión arterial en los brazos, prueba que ayudará a determinar 

la cantidad y ubicación del daño arterial. (5)

Manguito 
esfingomanómetro

 

Ultrasonido dóppler

Arteria braquial

Interpretación del ITB 

ITB derecho Presión más alta tobillo derecho
Presión más alta del brazo

ITB izquierdo Presión más alta tobillo izquierdo
Presión más alta del brazo

En condiciones normales, el ITB:
•  Entre 0,9-1,3: es normal.
•  Por debajo de 0,9, es patológico: 

obstrucción o enfermedad estenótica.
•  Por encima de 1,3, también es patológico: 

Indica calcificación arterial.
•  Inferior a 0,3: es sinónimo de isquemia critica.

Presión sistólica
Brazo izquierdo

Presión sistólica
Tobillo derecho

Presión sistólica
Tobillo izquierdo

Presión sistólica
Brazo derecho
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