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Introducción: El tratamiento de la enfermedad arterial periférica (incluyendo la enfermedad femoropoplítea grave) 
incluye la cirugía endovascular. Las opciones terapéuticas engloban angioplastia con balón, colocación de stent 
y/o arterectomía. Existe un nuevo enfoque para el manejo de la calcificación femoropoplítea con litotricia 
intravascular (utilizando ondas de choque o shockwave) que causa microfracturas en zonas calcificadas, con una 
lesión vascular mínima; pudiendo convertirse en coadyuvante del resto de técnicas endoscópicas. 
 
Pacientes y métodos: Varón 67 años, hipertenso, diabético, ERC5D. En noviembre/2018 presentó estenosis 
crítica de  la arteria femoral superficial derecha y estenosis significativa en la 2ªporción de la arteria poplítea. Se 
realizó tratamiento con Shockwave y angioplastia farmacoactiva en dichas arterias y colocación de stent en 1/3 
medio de femoral superficial. En la angioplastia de control existe mejoría importante de todas las lesiones, 
excepto estenosis residual en la 2ª porción poplítea, realizándose nueva angioplastia simple, con buen resultado. 
Varón de 76 años, hipertenso, diabético, ERC5D. En febrero/2019 se evidencia arteria femoral superficial 
izquierda extremadamente calcificada con oclusión del tercio medio y estenosis significativa en la 2a porción de 
la poplítea. Se realiza angioplastia farmacoactiva con balón en 2ª porción de la poplítea, angioplastia con sistema 
Shockwave en femoral superficial, en poplítea y colocación de stents en femoral superficial y 2ª porción de 
poplítea. Posteriormente se realizó amputación transfalángica de 2º dedo y transmetatarsiana de 4º dedo de pie 
izquierdo. 
 
Discusión: La calcificación vascular femoropoplítea y distal grave está asociada con una menor supervivencia a 
corto y largo plazo. El estudio DISRUPT PADII parece demostrar la seguridad y efectividad de la litotricia 
intravascular en estos casos, por lo que podría ser tratamiento de elección en el futuro en pacientes en 
hemodiálisis, debido a la importante calcificación vascular que presentan. 
  

	


