
Tabaquismo y  enfermedad arterial periférica  
 
Antecedentes  
 
El tabaco supone un factor de riesgo muy alto para desarrollar enfermedad 

vascular periférica; se ha visto que el 31% de los varones y el 20,7 % de las 

mujeres fuman y los fumadores de 20 o más cigarrillos diarios tiene 3 veces 

mas posibilidades de presentar claudicación intermitente que los no fumadores. 

La arteriosclerosis es una enfermedad sistémica que progresa lentamente de 

forma silente y puede amenazar la vida. Afecta cerebro, corazón, riñones y 

extremidades inferiores. La afectación de un órgano supone la afectación de 

los demàs. El 90% de los pacientes con enfermedad aorto-ilíaca y el 91% de 

los que tienen afectación femoropoplítea son fumadores. El humo inhalado de 

la combustion del tabaco  parece ser importante en la etiología del proceso de  

ateroesclerosis  

 

En la práctica clínica habitual hay diferentes métodos para evaluar de forma 

subclínica la arteriosclerosis, pero presentan importantes limitaciones como la 

escasa accesibilidad, el elevado coste y la necesidad de disponer de un 

personal especializado. Sin embargo, la determinación del índice tobillo-brazo 

(ITB) es una técnica sencilla, barata y reproducible para el diagnóstico de la 

enfermedad arterial periférica (EAP) Un ITB patológico (< 0,9) tiene una 

sensibilidad y especificidad del 95% para detectar una estenosis de al menos el 

50% medida mediante arteriografía y es indicativo de arteriopatía periférica. Se 

ha demostrado que un ITB patológico aumenta significativamente el riesgo de 

enfermedad cardiovascular o cerebrovascular y es un predictor independiente 

de enfermedad cardiovascular.  

Otro método diagnostico incruento es la ecografia arterial que  nos permite 

diagnosticar la presencia o ausencia de placa. Por lo tanto la placa es un 

marcador de riesgo independiente que aumenta la probabilidad de presentar un 

evento CV según describren las guias de la Sociedad de Cardiologia. 

 



Ya que el tabaquismo es el factor de riesgo prevenible  y evitable  que mayor  

repercusion  tiene sobre el desarrollo de  enfermedad arterial  perifèrica.  

Es importante  la identificación de daño arterial mediante tecnicas incruentas y 

accesibles en atención primaria para evitar eventos vasculares  ya que se ha 

visto que el cese de taquismo logra reducir la placa de ateroma.  


