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Resumen
Int roducción. Los marcadores de infl amación son react ant es de f ase aguda que se elevan en
procesos infl amat orios como la isquemia crít ica del miembro inferior (ICMI). La prot eína C react iva de alt a sensibilidad (PCR-hs) ha sido el más ut ilizado para predecir event os cardiovasculares en pacient es con at eroesclerosis. El obj et ivo de est e est udio es conocer el valor pronóst ico
de la PCR-hs preoperat oria en pacient es con ICMI t rat ados mediant e revascularización.
Mat erial y mét odos. Est udio prospect ivo de 100 pacient es con ICMI, incluidos de forma consecut iva y t rat ados mediant e revascularización. En t odos se realizó PCR-hs previa al procedimient o.
La evaluación durant e el año siguient e incluyó: mort alidad, event os cardiovasculares (coronarios, neurológicos y en miembros inferiores) y rest enosis art erial ecográfi ca.
Resul t ados. Se int ervinieron 100 pacient es, 67 varones y 33 muj eres, con mediana de 76 años
(rango int ercuart ílico [ RIC] 65-83). Las cat egorías Rut herf ord eran: 4 (n = 29), 5 (n = 63) y 6
(n = 8). La mediana de la PCR-hs era 1,5 mg/ dl (RIC 0,5-3). El índice t obillo-brazo preoperat orio
era 0,3 (RIC 0,19-0,45). Las modalidades de t rat amient o fueron: endovascular (n = 45), quirúrgico (n = 43) e híbrido (n = 12). No hubo mort alidad perioperat oria. El seguimient o f ue de
11,7 meses (RIC 9,3-13,6). Fallecieron 20 pacient es y ocurrieron 90 event os cardiovasculares en
70 pacient es. Se det ect aron rest enosis ecográfi ca > 70 %y/ u obst rucción art erial en 39 pacient es. Había mayor probabilidad de mort alidad al año cuando la PCR-hs preoperat oria era > 3 mg/ dl
(p = 0,022; odds rat io [OR] = 6,15; int ervalo de confi anza [IC] 95 %1,30-29,14).
Conclusión. Valores elevados de PCR-hs (> 3 mg/ dl) en el preoperat orio de pacient es con ICMI se
relacionan con una mayor mort alidad al año.
© 2010 SEACV. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

qEl present e art ículo forma part e de la t esis doct oral: “ Evaluación del t rat amient o endovascular y quirúrgico en la isquemia crít ica de
miembros inferiores: Infl uencia de los biomarcadores de infl amación en el result ado y calidad de vida” , de la que es aut or Ignacio Hernández-Lahoz Ort iz.
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Predictive value of hs-CRP in patients revascularised due to critical lower-limb
ischaemia
Abstract
Background. Acut e-phase react ant s are infl ammat ory markers t hat increase during infl ammat ory
event s such as crit ical limb ischaemia (CLI). High-sensit ivit y C-react ive prot ein (hsCRP) is t he
most usef ul marker t o predict cardiovascul ar event s in pat ient s wit h at heroscl erosis. We
invest igat ed whet her baseline levels of hsCRP predict mid-t erm clinical out come in pat ient s
wit h CLI.
Met hods. We prospect ively st udied 100 consecut ive pat ient s wit h CLI who were t reat ed by
revascularizat ion. All t he pat ient s had hsCRP samples t aken prior t o t he int ervent ion. During t he
fi rst year t he following endpoint s were evaluat ed: mort alit y, cardiovascular event s (coronary,
neurological and lower limb) and echographic rest enosis.
Result s. A t ot al of 100 pat ient s were int ervened (67 males and 33 females). The median age was
76 years (int erquart ile range [IQR] 65-83). Rut herford cat egories were: 4 (n = 29), 5 (n = 63) and
6 (n = 8). The median preoperat ive hsCRP was 1.5 mg/ dl (IQR 0.5-3). Baseline ankle-braquial
index was 0. 3 (IQR 0. 19-0. 45). Treat ment modalit ies were: endovascular (n = 45), surgical
(n = 43) and hybrid (n = 12). There was no perioperat ive mort alit y. Median f ollow-up was
11. 7 mont hs (IQR 9. 3-13. 6). Dur i ng t he f i r st year, 20 pat i ent s di ed and t her e wer e
90 cardiovascular event s in 70 pat ient s. There were 39 pat ient s wit h echographic rest enosis > 70 %
or obst ruct ion. There was a higher probabilit y of deat h when preoperat ive hsCRP was > 3 mg/ dl
(p = 0.022; odds rat io [OR] = 6.15; 95 %confi dence int erval [CI] 1.30-29.14).
Conclusion. CLI pat ient s wit h preoperat ive values of PCR-hs > 3 mg/ dl are associat ed wit h deat h
during t he fi rst year aft er t reat ment .
© 2010 SEACV. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción
La at eroescl erosis es una enf ermedad inf l amat oria en
const ant e evolución, responsable de la mayoría de muert es
en los países desarrollados. Se caract eriza por la formación
de placas lipídicas en la capa ínt ima de las art erias, que
est rechan su luz y producen t rombosis1. La isquemia crít ica
de miembro inferior (ICMI) es la forma más grave de enfermedad art erial perif érica y present a una incidencia anual
de 50 casos por cien mil habit ant es2.
Los marcadores de la infl amación son react ant es de fase
aguda que se elevan en procesos infl amat orios como la ICMI.
De t odos ellos, la prot eína C react iva de alt a sensibilidad
(PCR-hs) es el más import ant e y se ha ut ilizado en la práct ica clínica para predecir event os cardiovasculares en pacient es con at eroesclerosis3.

Objetivo
El obj et ivo de nuest ro est udio es conocer el valor predict ivo de la PCR-hs en la supervivencia, incidencia de event os
cardiovasculares y rest enosis art erial, al año del t rat amient o revascularizador, en pacient es con ICMI.

Material y métodos
Est udio prospect ivo de 100 pacient es con ICMI, incluidos
de manera consecut iva, que recibieron t rat amient o re-

vascularizador, con cirugía y/ o t erapia endovascular, en el
periodo comprendido ent re marzo de 2007 y diciembre de
2008.
El est udio fue aprobado por la Comisión de Invest igación
del Hospit al Mont ecelo de Pont evedra, e incluía un consent imient o inf ormado personalizado con la fi rma de cada
pacient e.
Todos est os pacient es reunían los crit erios diagnóst icos
de ICMI, según l a Soci et y f or Vascul ar Sur ger y y l a TASC
II 4, 5. Se excluyeron los pacient es con isquemia aguda (clínica de menos de 14 días), aquellos que t enían ICMI con
asociada pat ología aneurismát ica aort oiliaca y/ o f emoropoplít ea, y los que se int ervinieron por ICMI en miembro
inferior y del t errit orio art erial visceral o carot ídeo simult áneament e.
En una base de dat os del programa Excel, de Microsof t
Offi ce 2003, se incluyeron:
1. Dat os de ident ifi cación de cada pacient e, incluidos edad
y sexo.
2. Dat os preoperat orios: fact ores de riesgo cardiovascular,
índice t obillo-brazo (ITB), clasifi cación por cat egorías de
Rut herford y parámet ros analít icos, incluida la PCR-hs.
3. Trat amient o revascularizador realizado.
4. Dat os de seguimient o, que se explican más adelant e.
El t rabaj o que present amos f orma part e de un est udio
más amplio de revascularización en pacient es con isquemia
crít ica, el cual cont inúa hast a obt ener un t amaño muest ral
mayor.
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Definición de variables
1. Fumador: f umador habit ual o exf umador de menos de
un año.
2. Broncopat ía crónica: t os product iva crónica durant e al
menos t res meses consecut ivos durant e dos años, o que
est én a t rat amient o previo con inhaladores.
3. Hi pert ensi ón art eri al : t ensi ón art eri al si st ól i ca > de
140 mmHg o con t rat amient o ant ihipert ensivo.
4. Diabet es mellit us: glucemia basal > 110 mg/ dl o HbA1c
> 7 %. Los pacient es con diabet es insul inodependient e son l os que reci ben i nsul i na, y l os no i nsul i nodependi ent es, l os que no necesi t an i nsul i na par a su
cont rol .
5. Dislipidemia: con t rat amient o hipolipemiant e o cif ras
de colest erol > 240 mg/ dl, t riglicéridos > 150 mg/ dl o
rat io HDL/ LDL < 0, 3.
6. Enf ermedad art erial coronaria: hist oria de angina de
pecho, inf art o agudo de miocardio o revascularización
miocárdica quirúrgica o endoluminal.
7. Insufi ciencia renal: valores de creat inina > 1, 5 mg/ dl.
8. Enf ermedad cerebrovascul ar: ant ecedent e de i ct us,
at aque isquémico t ransit orio o revascularización carot ídea previa, quirúrgica o endoluminal.
9. Int ervenciones vasculares previas: ant ecedent es de int ervención vascular homolat eral o cont ralat eral.

Determinación de PCR-hs en suero
Se realizaron análisis preoperat orios, incluida la PCR-hs,
a t oda l a serie. Para el anál isis de l a PCR-hs se siguió el
pr ot ocol o del Labor at or i o de Bi oquími ca del Hospi t al
Mont ecelo (Pont evedra): ext racción de sangre venosa perif érica y obt ención del suero mediant e cent rif ugación a
1. 200 rpm y a 4 ºC, durant e 10 minut os. Conservación de
l a muest ra a —20 ºC hast a su anál i si s medi ant e t écni ca
de inmunoensayo t urbidimét rico, siguiendo las recomendaciones del fabricant e (Flex reagent cart ridge. Dimension
cl inical chemist ry syst em. Siemens Heal t hcare Diagnost ics, USA).
Est a prueba cumple las recomendaciones de la American
Col l ege of Car di ol ogy/ Amer i can Hear t Associ at i on
(ACC/ AHA) para det ect ar pacient es con alt o riesgo de enfermedades cardiovasculares. El rango de medición analít ica est á ent re 0,05 y 25 mg/ dl. Los valores esperados para
individuos sanos son < 0,3 mg/ dl.

Seguimiento
Concluido el post operat orio, se remit ía cada pacient e a su
cent ro de At ención Primaria, baj o t rat amient o ant iagregant e y una est at ina, y con corrección de los principales
f act ores de riesgo cardiovascular (hipert ensión art erial,
diabet es mel l it us y disl ipidemia), suscept ibl es de t rat amient o médico. Los casos con st ent s implant ados recibían
doble ant iagregación durant e los t res primeros meses (clopi dogr el 75 mg/ día más áci do acet i l sal i cíl i co [ AAS]
100 mg/ día).
Se hacían t res revisiones en nuest ras consul t as ext ernas:
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1. Al mes de la int ervención, para evaluación direct a de la
morbimort alidad y de la permeabilidad de la int ervención.
2. A los t res meses, para realizar eco-doppler e ITB de cont rol. Se recogían t odas las incidencias ocurridas (reint ervenciones o pérdida de ext remidad, cuando las hubo),
complicaciones coronarias o neurológicas y el cambio
post operat orio según escala de Rut herf ord. Cuando no
acudía el pacient e, t ambién se recababa información de
las incidencias y mort alidad a t ravés de cont act o t elefónico.
3. Al año, se repet ía lo mismo que a los t res meses.

Eventos vasculares
Se consideraba event o cardiovascular cualquiera de los siguient es supuest os:
1. Reint ervención por est enosis u oclusión en la ext remidad
operada.
2. Rest enosis > 70 %, t odavía no t rat ada, en la ext remidad
operada.
3. Empeoramient o de al menos una cat egoría en la escala
de cambio clínico de Rut herford en la ext remidad int ervenida.
4. Cualquier int ervención en la ext remidad cont ralat eral.
5. Event os coronarios o ict us cerebrovasculares.
6. Exit us let alis de cualquier origen.

Técnica ecográfica
La eco-doppler fue realizada con ecógrafo Philips HD11. Se
consideraba la est enosis como hemodinámicament e signifi cat iva cuando era > 70 %del diámet ro del vaso, y se consideraba como obst rucción la ausencia de fl uj o.
En el cont rol ecográfi co de una angioplast ia-st ent se consideraba est enosis > 70 %cuando la rat io ent re la velocidad
pico sist ólica (VPS) de la est enosis y la VPS de la art eria sana
proximal era > 36.
Se consideraban bypass en riesgo (f ailing graf t ), ya fueran
con inj ert o prot ésico o venoso, cuando a la est enosis > 70 %
se asociaba: VPS en un segment o det erminado del bypass
> 300 cm/ seg, o rat io ent re la VPS de la est enosis y la VPS
proximal a la est enosis > 3 y/ o VPS en el t rayect o del inj ert o < 45 cm/ seg7,8.
Todas las ecografías fueron realizadas por el mismo médico, con amplia experiencia en ecografía, en el laborat orio
vascular de nuest ro servicio. En aquellos casos en los que se
pl ant eaba rei nt ervenci ón vascul ar, se conf i rmaban l os
hallazgos ecográfi cos con art eriografía int raoperat oria.

Análisis estadístico
Se realizó con el programa St at i st i cal Package f or Soci al
Sciencies (SPSS), versión 15. 0 en cast ellano. Se consideró
est adíst icament e signifi cat iva una p < 0,05.
Las variables cualit at ivas se expresan como porcent aj es
y f recuenci as absol ut as. Las vari abl es cuant i t at i vas se
i ndi can con l a medi a y l a desvi aci ón t ípi ca si seguían
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dist ribución normal , o con l a mediana y el rango int ercuart ílico (RIC) si result aban no gaussianas. Como pruebas
de normalidad se emplearon la de Kolmogorov-Smirnov y
la de Shapiro-Wilk.
Se evaluó el valor predict ivo de la PCR-hs en cuant o a la
aparición de diversos event os cardiovasculares, rest enosis
art erial y exit us let alis en el año de seguimient o. Para ello
se realizaron t res punt os de cort e para la PCR-hs, que fueron la mediana (1,5 mg/ dl) y el RIC (0,5-3 mg/ dl) y se analizó l a pr obabi l i dad de ocur r enci a de l os event os ant es
defi nidos en función de los valores de la PCR-hs. Se ut ilizó la
prueba de la Chi 2 para comparar proporciones en cada punt o de cort e.
Para est udiar la posible asociación ent re las diferent es variables y la supervivencia anual o con los event os cardiovasculares anuales se empleó la prueba de la Chi 2 para las
variables dicot ómicas y para las variables cat egóricas de
más de dos cat egorías; en el caso de variables cont inuas, las
pruebas de la t de St udent para dat os independient es, previa aplicación de la prueba de Levene para igualdad de varianzas, en las que seguían dist ribución normal, y la U de
Mann-Whit ney en las no gaussianas.
Todas las variables que en el análisis univariant e de supervivencia anual y de event os cardiovasculares anuales
t uvieron una p < 0, 1 (para obt ener así un mej or aj ust e de
posibl es variabl es de conf usión) se anal izaron de f orma
mult ivariada, mediant e un modelo de regresión logíst ica
por el mét odo int roducir, calculándose la odds r at i o (OR)
aj ust ada y su int ervalo de confi anza (IC) del 95 %. Se realizó
un análisis de calibración de modelo mediant e las pruebas
de bondad de aj ust e y medida del est adíst ico de Chi 2 de
Hosmer-Lemeshow.
Se realizó análisis de supervivencia mediant e curva de
Kaplan-Meier para valorar la supervivencia de los grupos con
valores de PCR-hs > 3 mg/ dl y < 3 mg/ dl.

Resultados
Se excluyó del est udio a 4 pacient es con ICMI: dos t enían
asociado aneurisma poplít eo en la ext remidad homolat eral
y ot ros dos porque se operaron simult áneament e de endart erect omía femoral y angioplast ia renal y de bypass femorofemoral y st ent ing carot ídeo.
Se int ervinieron 100 pacient es con mediana de edad de
76 años (65-83). Había 67 varones y 33 muj eres. Dest acaban
en la serie, como principales fact ores de riesgo: hipert ensión art erial, diabet es mellit us y enfermedad cardiovascular
(t abla 1).
Dent ro de la clasifi cación por cat egorías de Rut herf ord,
l os paci ent es se di st ri buían en: cat egoría 4 (n = 29), 5
(n = 63) y 6 (n = 8).
La mediana del ITB preoperatorio era de 0,3 (RIC 0,19-0,45).
Las modalidades del t rat amient o revascularizador fueron:
endovascular (n = 45), quirúrgico (n = 43) e híbrido (n = 12).
Las lesiones suprainguinales se t rat aron de manera endovascular y quirúrgica por igual. En el sect or inf rainguinal las
lesiones TASC A y B se t rat aron de manera endovascular preferent ement e (74 %), y las C y D, de manera quirúrgica o híbrida (80 %).
El seguimient o fue de 11,7 meses de mediana (9,3-13,6).
La supervivencia, el salvament o de la ext remidad, la per-
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meabilidad, el ITB y la escala de cambio clínico de Rut herford al año del procedimient o se det allan en la t abla 2.

Determinación de PCR-hs
La mediana de la PCR-hs preoperat oria era 1,5 mg/ dl (RIC
0,5-3). Los valores t ot ales est aban comprendidos ent re 0,1
(mínimo) y 18,6 mg/ dl (máximo). Los valores ext remos fue-

Tabla 1 Dat os demográfi cos y fact ores de riesgo
cardiovascular
Edad (años)*
Suj et os (N)
Varón
Muj er
Hipert ensión art erial
Diabet es mellit us
Cardiopat ía isquémica
Ict us cerebrovascular
Dislipidemia
Sin est at ina
Con est at ina
EPOC
Fumador
Insufi ciencia renal
Int ervención vascular previa
Homolat eral
Cont ralat eral

76 (65-83)
100 (100 %)
67 (67 %)
33 (33 %)
73 (73 %)
55 (55 %)
37 (37 %)
15 (15 %)
44 (44 %)
12 (12 %)
32 (32 %)
35 (35 %)
21 (21 %)
22 (22 %)
16 (16 %)
18 (18 %)

*Edad expresada por la mediana y el rango int ercuart ílico
al result ar no gaussianas.
Variables cat egóricas expresadas por frecuencias absolut as
y porcent aj es.
EPOC: enfermedad pulmonar obst ruct iva crónica.

Tabla 2 Supervivencia, salvament o de la ext remidad,
permeabilidad, índice t obillo-brazo y escala de cambio
clínico de Rut herford al año de seguimient o
Seguimient o
Supervivencia
Salvament o de ext remidad
Permeabilidad primaria
Permeabilidad primaria asist ida
Permeabilidad secundaria
ITB
Escala Rut herf ord
3
2
1
0
—1
—2
—3
ITB: índice t obillo-brazo.

11,7 meses (9,3-13,6)
76/ 96 (80 %)
61/ 76 (80 %)
50/ 76 (65 %)
56/ 76 (73 %)
62/ 76 (80 %)
0,65 (0,51-0,80)
15 %
30 %
14 %
13 %
8%
2%
18 %
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ron: 5 % superior (> 11 mg/ dl): 5 pacient es, y 5 % inf erior
(≤ 0,1 mg/ dl): 5 pacient es.
El análisis del valor predict ivo de la PCR-hs se hizo con
96 pacient es del t ot al de la serie. Se excluyó del análisis
a 4 pacient es: t res porque aunque t enían la det erminación
hecha no fue posible aprovecharla, al no poder hacerles el
seguimient o al año, y la cuart a pacient e porque se perdió la
muest ra para PCR-hs, aunque se le hizo seguimient o complet o al año.
Se evaluó el valor predicivo de PCR-hs al año de seguimient o, según l os event os cardiovascul ares, l a rest enosi s ar t er i al ecogr áf i ca y l a mor t al i dad. Se t omó como
punt o de cort e (cut -of f ) l a mediana (1, 5 mg/ dl ) y el RIC
(0, 5-3 mg/ dl ). El val or esperado para i ndi vi duos sanos
en nuest r o Labor at or i o de Bi oquími ca es < 0, 3 mg/ dl
(t abla 3).
Dos pacient es (2 %) est aban siendo t rat ados ant es de la
int ervención con cort icoides, a baj a dosis, para cont rol de
lupus erit emat oso en un caso y de polimialgia reumát ica en
el ot ro, pero en el moment o de la int ervención, en ninguno
de los dos su enfermedad sist émica se encont raba act iva. El
pr i mer o t enía PCR- hs de 2, 1 mg/ dl y el segundo de
4,1 mg/ dl, y los dos present aban cat egoría 5 de Rut herford.
Al año de seguimient o ambos est aban vivos, el últ imo con la
ext remidad amput ada.
Ot ros dos pacient es (2 %) present aron problemas concomit ant es ant es de la int ervención vascular. Un caso había
sido int ervenido de hemicolect omía por divert iculit is hacía
15 días y ot ro t uvo una hemorragia digest iva en el preoper at or i o. Tenían val or es pr eoper at or i os de PCR-hs de
4,2 mg/ dl y 11,2 mg/ dl, respect ivament e, y ambos pacient es, con cat egoría 6, fallecieron al año, con la ext remidad
amput ada.

Eventos cardiovasculares
Ocurrieron 90 event os cardiovasculares en 70 pacient es durant e el primer año: vasculares periféricos en la ext remidad
int ervenida (n = 43; 48 %), vasculares periféricos en la ext remidad cont ralat eral, que precisaron int ervención (n = 7;
8 %), event os coronarios (n = 16; 18 %), ict us (n = 4; 4 %) y
exit us let alis (n = 20; 22 %).

Tabla 3

Las variables de event os cardiovasculares al año, en el
análisis univariant e con signifi cación est adíst ica, eran: cat egorías Rut herford 5 y 6 (p = 0,034), valores elevados de fi brinógeno (p = 0,026), PCR-hs > 3 mg/ dl (p = 0,018) y t écnica
endovascular (p = 0,027) (t abla 4).
Ninguna de est as variables fue signifi cat iva en el análisis
mult ivariant e (t abla 5).

Restenosis y obstrucciones vasculares
Para evaluar la rest enosis u obst rucción vascular en la ext remidad afect a al año de la int ervención se realizó un est udio de eco-doppler a los 76 pacient es vivos. Se incluyeron,
además, ot ros 12 pacient es que f allecieron ant es del año,
pero a los que se pudo realizar una eco-doppler de cont rol
previa a la fecha del exit us.
En t ot al f ueron est udiados 88 pacient es de la serie y se
det ect aron alt eraciones en 39: rest enosis > 70 % de la luz
(n = 15) y obst rucción t ot al del vaso (n = 24).

Mortalidad
Fallecieron 20 pacient es, t odos a part ir del segundo mes de
la int ervención. Las causas fueron: infart o agudo de miocardi o (n = 12), neumonía (n = 5), cet oaci dosi s di abét i ca
(n = 1), gangrena de la ext remidad (n = 1) y aut olisis supuest a (n = 1).
Las variables que alcanzaban signifi cación est adíst ica en
el análisis univariant e de mort alidad al año eran: pacient es
con enfermedad pulmonar obst ruct iva crónica (p = 0,006),
cardiopat ía isquémica (p = 0,048), cat egorías Rut herford 5 y
6 (p = 0,031), valores de PCR-hs > 3 mg/ dl (p = 0,004) y los
int ervenidos con cirugía o t écnica híbrida (p = 0,040), según
se recoge en la t abla 4.
En el análisis mult ivariant e (t abla 6), eran signifi cat ivas
de mort alidad al año las siguient es variables: cat egorías
Rut herford 5 y 6 (p = 0,034) y PCR-hs > 3 mg/ dl (p = 0,022).
La t écnica endovascular era signifi cat iva de menor mort alidad (p = 0,019).
También se hizo una curva de Kaplan-Meier de supervivencia acumulada por encima y por debaj o del cuart il superior
de PCR-hs (3 mg/ dl) (fi g. 1).

Valores de PCR-hs en pacient es con rest enosis vascular, event os cardiovasculares y exit us let alis
PCR-hs ≤ 0,5

PCR-hs > 0,5

13 (59 %)
9 (41 %)

36 (55 %)
30 (45 %)

Eventos cardiovasculares
8 (33 %)
No (n = 26)
16 (67 %)
Sí (n = 70)

18 (25 %)
54 (75 %)

Exit us let alis
No (n = 76)
Sí (n = 20)

54 (75 %)
18 (25 %)

Restenosis
No (n = 49)
Sí (n = 39)

p

PCR-hs ≤ 1,5

PCR-hs > 1,5

27 (59 %)
19 (41 %)

22 (52 %)
20 (48 %)

15 (30 %)
35 (70 %)

11 (24 %)
35 (76 %)

43 (86 %)
7 (14 %)

33 (72 %)
13 (28 %)

0,71

0,426

Se resalt an en negrit a los valores de p < 0,05.
PCR-hs: prot eína C react iva de alt a sensibilidad.

PCR-hs ≤ 3 PCR-hs > 3

0,551

p
0,561

39 (57 %)
29 (43 %)

10 (50 %)
10 (50 %)

24 (33 %)
48 (67 %)

2 (8 %)
22 (92 %)

62 (86 %)
10 (14 %)

14 (58 %)
10 (42 %)

0,503

0,144
22 (92 %)
2 (18 %)

p

0,018

0,086

0,004
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Tabla 4 Asociación ent re variables de pacient es, mort alidad y event os cardiovasculares al año. Análisis univariant e
Variables
Hombres
Muj eres
Edad ≤ 80
Edad > 80
Fumador
No
Sí
Exfumador
Broncopat ía crónica
Hipert ensión art erial
Diabet es mellit us
Dislipidemia
No
Sí (sin est at inas)
Sí (con est at inas)
Cardiopat ía isquémica
Insufi ciencia renal
Enfermedad cerebrovascular
Cirugía homolat eral previa
Cirugía cont ralat eral previa
Cat egoría de Rut herford 4
Cat egorías de Rut herford 5-6
ITB ≤ 0,3
ITB > 0,3
Fibrinógeno
PCR-hs ≤ 3
PCR-hs > 3
Colest erol
HDL
LDL
Triglicéridos
HbA1c ≤ 7
HbA1c > 7
Técnica endovascular
Técnica quirúrgica o híbrida

Supervivencia
(n = 77)

Mort alidad
(n = 20)

p

Event os
(n = 71)

No event os
(n = 26)

p

48 (62 %)
29 (38 %)
53 (69 %)
24 (31 %)

17 (85 %)
3 (15 %)
11 (55 %)
9 (45 %)

0,065

46 (65 %)
25 (35 %)
47 (66 %)
24 (34 %)

19 (73 %)
7 (27 %)
17 (65 %)
9 (35 %)

0,442

39 (51 %)
14 (18 %)
24 (31 %)
21 (27 %)
55 (71 %)
45 (58 %)

6 (30 %)
5 (25 %)
9 (45 %)
12 (60 %)
15 (75 %)
9 (45 %)

35 (49 %)
12 (17 %)
24 (34 %)
25 (35 %)
54 (76 %)
39 (55 %)

10 (38 %)
7 (27 %)
9 (35 %)
8 (30 %)
16 (61 %)
15 (57 %)

41 (53 %)
10 (13 %)
26 (34 %)
24 (31 %)
17 (22 %)
9 (11 %)
15 (19 %)
16 (20 %)
27 (35 %)
50 (65 %)
41 (53 %)
36 (47 %)
561,2 ± 159,38
62 (80 %)
14 (20 %)
181,5 ± 47,30
40,0 ± 9,59
111,9 ± 37,35
134 (102-179)
53 (69 %)
24 (31 %)
39 (51 %)
38 (49 %)

13 (65 %)
2 (10 %)
5 (25 %)
11 (55 %)
5 (25 %)
5 (25 %)
1 (5 %)
2 (10 %)
2 (10 %)
18 (90 %)
10 (50 %)
10 (50 %)
574,2 ± 166,28
10 (50 %)
10 (50 %)
158,9 ± 41,56
37,8 ± 11,31
99,9 ± 35,35
104 (82-156)
18 (90 %)
2 (10 %)
5 (25 %)
15 (75 %)

0,245

0,940

0,256

0,006
0,751
0,281
0,641

0,048
0,770
0,156
0,180
0,349
0,031
0,796
0,747
0,004
0,054
0,392
0,201
0,079
0,087
0,040

0,482

40 (56 %)
8 (11 %)
23 (33 %)
30 (42 %)
17 (23 %)
12 (17 %)
11 (15 %)
12 (17 %)
17 (23 %)
54 (77 %)
38 (54 %)
33 (46 %)
585,6 ± 161,34
48 (69 %)
22 (31 %)
175,1 ± 44,34
39,4 ± 9,92
108,6 ± 36,09
118 (93-168)
55 (77 %)
16 (23 %)
37 (52 %)
34 (48 %)

0,683
0,158
0,808
0,862

14 (54 %)
4 (16 %)
8 (30 %)
5 (19 %)
5 (19 %)
2 (7 %)
5 (19 %)
6 (23 %)
12 (46 %)
14 (53 %)
13 (50 %)
13 (50 %)
504,5 ± 142,97
24 (93 %)
2 (7 %)
182,1 ± 53,82
39,8 ± 10,20
111,6 ± 40,30
137 (105-189)
10 (38 %)
16 (62 %)
7 (27 %)
19 (73 %)

0,055
0,786
0,340
0,759
0,488
0,034
0,758
0,026
0,018
0,514
0,845
0,725
0,381
0,117
0,027

Variables cont inuas expresadas con la media y la desviación t ípica si siguen dist ribución normal y con la mediana y el rango
int ercuart ílico si son no gaussianas. Se resalt an en negrit a los valores de p < 0,05.
HbA1c: hemoglobina glucosilada; HDL: colest erol ligado a lipoprot eínas de alt a densidad; ITB: índice t obillo-brazo; LDL: colest erol
ligado a lipoprot eínas de baj a densidad; PCR-hs: prot eína C react iva de alt a sensibilidad.

Tabla 5 Event os cardiovasculares al año y fact ores
de riesgo. Análisis mult ivariant e
Variables

p

OR

IC del 95 %

Cardiopat ía isquémica

0,108

2,68

0,80-8,91

Cat egorías Rut herford
5y6

0,216

1,96

0,67-5,74

Fibrinógeno

0,894

1,00

0,99-1,00

PCR-hs > 3 mg/ dl

0,118

3,88

0,71-21,26

Técnica endovascular

0,085

2,61

0,87-7,78

IC: int ervalo de confi anza; OR: odds rat io aj ust ada;
PCR-hs: prot eína C react iva de alt a sensibilidad.

Tabla 6 Mort alidad anual y fact ores de riesgo.
Análisis mult ivariant e
Variables
Sexo masculino
Broncopat ía crónica
Cardiopat ía isquémica
Cat egorías Rut herford 5 y 6
PCR-hs > 3 mg/ dl
Colest erol
Triacilglicéridos
Técnica endovascular

p

OR

IC del 95 %

0,085
0,289
0,061
0,034
0,022
0,384
0,756
0,019

5,45
2,31
3,90
6,89
6,15
0,99
0,99
0,13

0,79-37,51
0,49-10,94
0,93-16,30
1,16-41,02
1,30-29,14
0,97-1,00
0,98-1,00
0,02-0,71

Se resalt an en negrit a los valores de p < 0,05.
IC: int ervalo de confi anza; OR: odds rat io aj ust ada;
PCR-hs: prot eína C react iva de alt a sensibilidad.
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Supervivencia acumulada

1,0

0,8

0,6

0,4

PCR-hs3
PCR-hs ≤ 3
PCR-hs > 3
PCR-hs ≤ 3-censurado
PCR-hs > 3-censurado

0,2

0,0
0,00

5,00
10,00
15,00
Supervivencia en meses

20,00

Número de pacientes acumulados por intervalo de tiempo
Tiempo
PCR-hs ≤ 3 mg/ dl
PCR-hs > 3 mg/ dl

0 meses 5 meses 10 meses 15 meses
72
24

68
18

50
17

4
3

Figura 1 Curva de Kaplan-Meier de supervivencia acumulada
por encima y por debaj o del cuart il superior de prot eína C react iva de alta sensibilidad (PCR-hs) (3 mg/ dl). Log-rank (p = 0,007).

una mediana de niveles de PCR-hs mucho más baj a, de 0,2
(RIC 0,1-0,4). Los pacient es con niveles elevados de PCR-hs
t enían un mayor ri esgo de event os cardi ovascul ares al
año3.
En nuest ra serie, con un mayor número de casos, t odos los
pacient es t enían ICMI de mayor nivel de gravedad, ya que
las dos t erceras part es t enían cat egorías 5 y 6 de Rut herf ord. En consecuencia, era esperable que la mediana de
nuest ros niveles de PCR-hs fuera mucho más alt a (1,5 mg/ dl).
Y t odavía cont ribuía más a la elevación de los parámet ros
infl amat orios que la mayoría de nuest ros pacient es t enían
heridas sobreinfect adas en la ext remidad, en el preoperat orio, y que más del 50 %t enían diabet es mellit us, a menudo
descompensada, y que solo la t ercera part e del t ot al de los
pacient es t omaba est at ina al ingreso, fármaco que cont ribuye a la disminución de la infl amación y, por t ant o, de la
PCR-hs17.
La at eroesclerosis puede evolucionar con dist int os niveles
de gravedad en los pacient es con EAP. Niveles elevados de
PCR-hs est án relacionados con event os cardiovasculares en
diferent es t errit orios art eriales18. Mät zke et al encont raron
que los casos con amput ación secundaria a f racaso precoz
del bypass femoropoplít eo por ICMI present aban niveles más
alt os de PCR-hs19.
En nuest ro est udio, los event os cardiovasculares ocurrieron en más del 70 %de los casos y con mayor frecuencia en
pacient es con valores de PCR-hs por encima del cuart il superior (> 3 mg/ dl), aunque no encont ramos signifi cación est adíst ica en el análisis mult ivariant e. Est o puede deberse al
insufi cient e t amaño muest ral, de solo 100 casos, ya que forma part e de un est udio más amplio de revascularización de
pacient es con isquemia crít ica, act ualment e en curso.

Discusión
En la práct ica clínica, la PCR-hs es el principal marcador
infl amat orio que aparece relacionado con event os cardiovasculares, en pacient es at eroesclerosos3.
Los primeros est udios con est e biomarcador se hicieron en
el t errit orio coronario, donde se encont ró un mayor número
de event os cardiovasculares post operat orios y de rest enosis
t ras cirugía aort ocoronaria y angioplast ia, en los pacient es
con niveles más alt os de PCR-hs basal 9-11.
En el t errit orio carot ídeo, los niveles elevados de PCR-hs
se relacionan con la progresión de la est enosis en cont roles
ecográfi cos, la inest abilidad de la placa y la aparición de
event os neurológicos t ras int ervención carot ídea12-15.

Eventos cardiovasculares
En la enfermedad art erial periférica, la PCR-hs present a valores basales más elevados en los pacient es con ICMI que en
los que t ienen claudicación int ermit ent e 16.
Owens et al realizaron un est udio prospect ivo con 91 pacient es af ect os de enf ermedad art erial perif érica (EAP),
que habían sido incluidos en una list a para realizar bypass
femoropoplít eo con vena aut óloga, y de la que habían sido
excluidos los que t enían infecciones agudas (celulit is y ost eomielit is) o graves procesos concomit ant es. Fueron int ervenidos aproximadament e la mit ad de la list a por ICMI. En
est e grupo predominaba la cat egoría 4 de Rut herf ord y la
mediana de niveles de PCR-hs era de 0,68 mg/ dl (RIC 0,2-2).
La ot ra mit ad operada, que no t enía isquemia crít ica, daba

Restenosis arterial
La PCR-hs como marcador de infl amación puede encont rarse
más elevada t ambién en los pacient es con hiperplasia int imal. Schillinger et al encont raron, en sus est udios de angiopl ast i a f emor opopl ít ea y de ar t er i as t i bi al es, que l a
rest enosis a los 6 meses se producía con mayor frecuencia en
los pacient es que t enían niveles elevados de PCR-hs ant es de
la int ervención y 48 horas después, aunque en su est udio muchos de los pacient es t enían claudiación int ermit ent e20,21.
Nosot ros no hemos encont rado relación ent re los valores
de PCR-hs y las rest enosis al año de seguimient o. La posible
explicación de est a discordancia debe ser que la mit ad de
nuest ros pacient es se t rat aron con cirugía clásica, que es la
que da lugar a menos rest enosis22.

Mortalidad
La PCR-hs elevada t ambién se relaciona con la mort alidad
de pacient es con EAP, t ant o en su evolución nat ural como en
los int ervenidos por ICMI. Vainas et al observaron que los
valores más alt os de PCR-hs en pacient es con EAP se asociaban a una mayor mort alidad a los dos años de seguimient o16.
Sult an et al, en un grupo de pacient es con ICMI t rat ados con
angioplast ia y cirugía revascularizadora, encont raron que la
PCR-hs t enía un ef ect o negat ivo en la supervivencia a los
5 años23.
La mort alidad de nuest ra serie fue de 20 casos, incluidas
t odas las causas de muert e, siguiendo en est e punt o la opi-

Valor predict ivo de la PCR-hs en pacient es revascularizados por isquemia crít ica de miembros inferiores
nión de Owens et al 3, basada en que la mayoría de las causas nat urales no t ienen verifi cación post mort em. Preferimos
incluir en la mort alidad global un caso de supuest a aut olisis,
según información familiar a t ravés de cont act o t elefónico,
al no disponer de la confi rmación de los dat os.
En nuest ro est udio de pacient es revascularizados por ICMI
y segui mi ent o de un año, l os val ores prequi rúrgi cos de
PCR-hs > 3 mg/ dl se asociaban, en el análisis mult ivariant e,
con el aument o de la mort alidad al año. También hemos
encont rado en el análisis mult ivariant e que los pacient es
con cat egorías 5 y 6 de Rut herf ord, puest o que present an
mayor evolución y gravedad de su enfermedad, t enían t ambién mayor mort alidad al año. Sin embargo, los t rat ados
con t écnica endovascular t enían menor mort alidad, probablement e por t rat arse de lesiones inf rainguinales menos
complej as.
Deben añadirse algunas consideraciones en nuest ro est udio. En primer lugar, la AHA considera pacient es de alt o riesgo cardiovascul ar l os que t ienen val ores de PCR-hs por
encima de 0,3 mg/ dl. Nuest ros pacient es t enían cifras mucho más elevadas, ya que había casos de at eroesclerosis
avanzada, con gran afect ación t isular del pie, así como con
reagudizaciones de ot ros problemas médicos. Todas est as
condiciones es sabido que se acompañan de cifras alt as de
marcadores infl amat orios y pueden haber infl uido en los result ados de nuest ra serie. Además, solo un t ercio de nuest ros casos t omaba est at ina al ingreso, que disminuye l a
respuest a infl amat oria y la PCR-hs17.

Conclusión
En nuest ra experiencia, l os val ores el evados de PCR-hs
(> 3 mg/ dl) en el preoperat orio de pacient es con ICMI se
relacionan con una mayor mort alidad al año.
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Los aut ores declaran no t ener ningún confl ict o de int ereses.

Bibliografía
1. Tedgui A. The role of infl ammat ion in at herot hrombosis: implicat ions for clinical pract ice. Vascular Medicine. 2005;10:45-53.
2. Second European Consensus Document on chronic crit ical leg
ischemia. Circulat ion. 1991;84 4 Suppl:IV1-26.
3. Owens CD, Ridker PM, Belkin M, Hamdan AD, Pomposelli F, Logerfo F, et al. Elevat ed C-react ive prot ein levels are associat ed
wit h post operat ive event s in pat ient s undergoing lower ext remit y vein bypass surgery. J Vasc Surg. 2007;45:2-9.
4. Rut herford RB, Baker JD, Ernst C, Johnst on KW, Port er JM, Ahn
S, et al. Recommended st andards for report s dealing wit h lower
ext remit y ischemia: revised version. J Vasc Surg. 1997; 26:
517-38.
5. Norgren L, Hiat t WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA,
Fowkes FG; TASC II Working Group, et al. Int er-Societ y Consensus for t he Management of Peripheral Art erial Disease (TASC II).
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007;33 Suppl 1:S1-75.

117

6. Kudo T, Chandra FA, Kwun WH, Haas BT Ahn SS. Changing pat t ern of surgical revascularizat ion for crit ical limb ischemia over
12 years: endovascular vs. open bypass surgery. J Vasc Surg.
2006;44:304-13.
7. Caps MT, Cant well-Gab K, Bergelin RO, St randness DE Jr. Vein
graft lesions: t ime of onset and rat e of progression. J Vasc Surg.
1995;22:466-75.
8. Gupt a AK, Bandyk DF, Cheanvechai D, Johnson BL. Nat ural hist ory of infrainguinal vein graft st enosis relat ive t o bypass graft ing t echnique. J Vasc Surg. 1997;25:211-20.
9. Buffon A, Liuzzo G, Biascucci LM, Pasqualet t i P, Ramazzot t i V,
Rebuzzi AG, et al. Preprocedural serum levels of C-react ive
prot ein predict early complicat ions and lat e rest enosis af t er
coronary angioplast y. J Am Coll Cardiol. 1999;34:1512-21.
10. Leu HB, Lin CP, Lin WT, Wu TC, Chen JW. Risk st rat ifi cat ion and
prognost ic implicat ion of plasma biomarkers in nondiabet ic
pat ient s wit h st able coronary art ery disease. Chest . 2004;126:
1032-9.
11. Milazzo D, Biasucci LM, Luciani N, Mart inelli L, Canosa C, Schiavello R, et al. Elevat ed levels of C-react ive prot ein bef ore
coronary art ery bypass graft ing predict recurrence of ischemic
event s. Am J Cardiol. 1999;84:459-61.
12. Alvarez Garcia B, Ruiz C, Chacon P, Sabin JA, Mat as M. High-sensit ivit y C-react ive prot ein in high-grade carot id st enosis: risk
marker f or unst able carot id plaque. J Vasc Surg. 2003; 38:
1018-24.
13. Art hurs ZM, Andersen C, St arnes BW, Sohn VY, Mullenix PS, Perry
J. A prospect ive evaluat ion of C-react ive prot ein in t he progression of carot id art ery st enosis. J Vasc Surg. 2008;47:744-51.
14. Gröschel K, Ernemann U, Larsen J, Knaut h M, Schmidt F, Art schwager J, et al. Preprocedural C-react ive prot ein levels predict st roke and deat h in pat ient s undergoing carot id st ent ing.
AJNR Am J Neuroradiol. 2007;28:1743-6.
15. Schlager O, Exner M, Mlekusch W, Sabet i S, Amighi J, Dick P, et
al. C-react ive prot ein predict s fut ure cardiovascular event s in
pat ient s wit h carot id st enosis. St roke. 2007;38:1263-8.
16. Vainas T, St assen FR, de Graaf R, Twiss EL, Herngreen SB,
Welt en RJ, et al. C-react ive prot ein in peripheral art erial
disease: relat ion t o severit y of t he disease and t o fut ure cardiovascular event s. J Vasc Surg. 2005;42:243-51.
17. Ridker PM, Cannon CP, Morrow D, Rifai N, Rose LM, McCabe CH,
et al. C-react ive prot ein levels and out comes af t er st at in
t herapy. N Engl J Med. 2005;352:20-8.
18. Beckman JA, Preis O, Ridker PM, Gerhard-Herman M. Comparison of usefulness of infl ammat ory markers in pat ient s wit h versus wit hout peripheral art erial disease in predict ing adverse
cardiovascular out comes (myocardial inf arct ion, st roke, and
deat h). Am J Cardiol. 2005;96:1374-8.
19. Mät zke S, Biancari F, Ihlberg L, Albäck A, Kant onen I, Railo M, et
al. Increased preoperat ive c-react ive prot ein level as a prognost ic f act or f or post operat ive amput at ion af t er f emoropoplit eal bypass surgery for CLI. Ann Chir Gynaecol. 2001;90:19-22.
20. Schillinger M, Exner M, Mlekusch W, Haumer M, Rumpold H, Ahmadi R, et al. Endovascular revascularizat ion below t he knee:
6-mont h result s and predict ive value of C-react ive prot ein level.
Radiology. 2003;227:419-25.
21. Schillinger M, Exner M, Mlekusch W, Rumpold H, Ahmadi R,
Sabet i S, et al. Vascular infl ammat ion and percut aneous t ransluminal angioplast y of t he femoropoplit eal art ery: associat ion
wit h rest enosis. Radiology. 2002;225:21-6.
22. Adam DJ, Beard JD, Cleveland T, Bell J, Bradbury AW, Forbes JF,
et al. Bypass versus angioplast y in severe ischaemia of t he leg
(BASIL): mult icent re, randomised cont rolled t rial. Lancet . 2005;
366:1925-34.
23. Sult an S, Hynes N. Five-year Irish t rial of CLI pat ient s wit h
TASC II t ype C/ D lesions undergoing subint imal angioplast y or
bypass surgery based on plaque echolucency. J Endovasc Ther.
2009;16:270-83.

