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Resumen 

Introducción: La Enfermedad Arterial Periférica es una enfermedad cuya prevalencia 

está aumentando fuertemente. Aunque la mayoría de la EAP es asintomática, la 

Claudicación Intermitente es el síntoma más común en esta enfermedad. La CI tiene 

efectos perjudiciales para la salud y calidad de vida del paciente. Realizar ejercicio 

como parte del tratamiento de la CI tiene una serie de beneficiosos. Metodología: Se 

analizó la literatura científica existente con respecto a los efectos del ejercicio en la CI 

del paciente con EAP. La búsqueda bibliográfica se realizó en los metabuscadores 

EBSCOhost y Google Académico. Las bases de datos utilizadas para la búsqueda 

fueron PubMed, CINAHL, IBECS, LILACS y SPORTDiscus. Discusión: Los 

documentos revisados coinciden en que el ejercicio produce beneficios en la CI aunque 

existen ciertas contraindicaciones. Varios tipos de ejercicio, duración, frecuencia e 

intensidad son efectivos en la mejoría de la CI. Hay especulaciones sobre los 

mecanismos que se producen para dar las mejorías demostradas en la mejoría de la 

clínica de claudicación pero no existe literatura de evidencia estadísticamente robusta. 

Conclusiones: Varios tipos de ejercicio tienen efectos beneficiosos en la CI del 

paciente y un aumento en la calidad de vida de este. No existe evidencia científica 

donde se demuestre una relación directa de los cambios en la CI medidos con distancia 

máxima recorrida y distancia de claudicación con los cambios que ocurren a nivel 

hemodinámico. Se sugieren métodos de medida más sofisticadas para evaluar si existe 

tal relación. 

Palabras Clave: Enfermedad Arterial Periférica, Claudicación Intermitente, Ejercicio, 

Beneficio, Efectividad. 

Abstract 

Introduction: Peripheral arterial disease is a disease whose prevalence is increasing 

sharply. Although the majority of PAD is asymptomatic, Intermittent Claudication is the 

most common symptom in this disease. The IC have adverse effects on health and 

quality of life of patients. Exercise as part of treatment of IC has a several benefits. 

Methodology: We analyzed the scientific literature regarding the effects of exercise in 

patients with PAD and IC. The literature search was conducted in the metasearch 

EBSCOhost and Google Scholar. The databases had been used to search were PubMed, 



CINAHL, IBECS, LILACS and SPORTDiscus. Discussion: The revised documents 

agree that exercise produces benefits in IC though there are some contraindications. 

Various types of exercise, duration, frequency and intensity are effective in improving 

IC. There are speculations about the mechanisms that occur to give the demonstrated 

claudication improvement but no statistically robust evidence literature. Conclusions: 

Various types of exercise have beneficial effects in patient with IC and increasing the 

quality of life for him. There is no scientific evidence which demonstrates a direct 

relationship of changes in IC measured by maximum walking distances and claudication 

distance and the changes that ocurr in hemodynamic.  There are literature which suggest 

more sophisticated measurement methods to assess whether such a relationship exists.  

Key Words: Peripheral Arterial Disease, Intermittent Claudication, Exercise, Benefit, 

Effectiveness. 

Introducción 

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una enfermedad crónica, progresiva y 

obstructiva vascular de las extremidades inferiores que reduce el flujo de sangre 

arterial
(1)

. El resultado de la reducción del flujo sanguíneo a los tejidos causa dolor 

durante el ejercicio y mejora con el reposo
(2)

. La EAP afecta aproximadamente a un 

10% de la población en general y se incrementa hasta un 20% en personas mayores de 

70 años(1). El síntoma más común en la EAP se conoce como claudicación intermitente 

(CI)
(3)

. La CI se da durante el ejercicio debido a que la demanda de oxígeno durante el 

esfuerzo sobrepasa el suministro de este a través de la sangre y se activan los receptores 

sensoriales de la zona muscular afectada por esta hipoxemia
(4)

. En los casos graves 

puede presentarse incluso el dolor en reposo, también puede aparecer gangrena y 

ulceración
(5)

. La CI afecta a un 7% de la población que sufre de EAP
(1)

 y tiene un inicio 

gradual
(5)

. Dependiendo del lugar en el que se encuentra la estenosis arterial, el dolor 

estará situado en un sitio u otro, pero normalmente está localizado en la pantorrilla
(5)

. 

Entre un 10 y un 20% de los pacientes que padecen de EAP desarrollarán un 

empeoramiento de la CI y entre un 1 y un 2% isquemia crítica en la extremidad
(6)

. 

La EAP está relacionada con el aumento de riesgo de padecer otros trastornos 

cardiovasculares. La severidad de la enfermedad está correlacionada con el aumento de 

riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM), accidente cerebrovascular (ACV) y la 



muerte por causa cardiovascular
(7)

. El riesgo de IAM se incrementa hasta un 60% 

comparado con la población sana y el ACV se ve incrementado hasta un 40%
(8)

. 

La CI puede limitar seriamente la realización de actividades diarias y muchas veces 

perjudica la capacidad funcional, social y ocupacional de los paciente que la sufren, 

cosa que representa una discapacidad
(9)

. Las actividades que las personas sanas llevan a 

cabo sin problemas como caminar por el parque o realizar las actividades de la vida 

diaria resultan cada vez más complicadas y a veces incluso imposible en las personas 

que sufren EAP
(5)

. Otros efectos adversos que puede producir la CI son vergüenza, 

frustración, pérdida de independencia, dolor y malestar, dificultad o inhabilidad para 

realizar algún tipo de deporte, disminución del contacto social, etc
(5)

. Todo esto se 

traduce en una disminución de la calidad de vida de la persona. Incluso pacientes con 

EAP asintomática tienen una experiencia significante de la disminución en la capacidad 

funcional
(10)

. 

Además de disminuir la calidad de vida, debido las limitaciones impuestas por los 

síntomas de la claudicación, muchos pacientes desarrollan un deterioro progresivo de la 

funcionalidad debido a la superpuesta condición de restricción de realizar actividades 

físicas
(9)

. Es decir, el dolor sufrido durante la actividad física provoca un cese de la 

realización de esta. Esto conduce a la reducción de la masa muscular y la falta de fuerza 

muscular y de resistencia lo que agrava el estado físico. Este ciclo de la discapacidad 

puede llevar a un deterioro progresivo en el tiempo de tal manera que muchos pacientes 

dejan de salir de sus casas o pasan a depender de otras personas
(9)

.  

Por una parte, las personas con PAD que dejan de realizar ejercicio disminuyen su 

calidad de vida y aumentan su depresión. El dejar de practicar actividad física aumenta 

la commorbilidad de otras enfermedades y disminuye la capacidad funcional. Estas 

realimentan a la falta de ejercicio físico y se crea un bucle de sedentarismo y 

discapacidad
(11)

(Figura 1). En cambio, por otra parte, la realización de actividades 

físicas aumenta la capacidad funcional provocando una disminución de la CI y un 

aumento de la resistencia además de la disminución de las commorbilidades
(11)

(Anexo 

1). 

 



Factores de riesgo 

Los factores de riesgo principales para el desarrollo de la EAP son la aterosclerosis, el 

hábito tabáquico y la diabetes mellitus
(12)

. Además de estos, una multitud de factores de 

riesgo que pueden ser modificables o no modificables, juegan un rol en la fisiopatología 

de la EAP
(13)

(Anexo 2). A continuación se exponen algunos de estos factores de riesgo 

entre los cuales se encuentran los principales: 

 Tabaquismo 

En un estudio de casos y controles realizado por Cole et al. En 1993, se estimó que un 

76% de la EAP era atribuible al hábito de fumar
(10)

. El mismo estudio informó del 

riesgo relativo de sufrir EAP en ex-fumadores de un 7% más comparado con hombres 

que nunca habían fumado y de un incremento del riesgo de un 16% en hombres 

fumadores en el momento del estudio
(10)

. Entre los fumadores el riesgo de desarrollar 

EAP se incrementa con los niveles de concentración en plasma de cotinina. Es un 

marcador más específico de la exposición del tabaco ya que tiene en cuenta el grado de 

inhalación por cigarrillo así como la cantidad de cigarrillos fumados
(10)

. 

Está demostrado que seguir con el hábito tabáquico incrementa los síntomas de la 

claudicación intermitente y que los beneficios del cese de este son notorios al poco 

tiempo del abandono del hábito particularmente respecto a la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular
(13)

. Desafortunadamente, el porcentaje de las personas que abandonan el 

hábito tabáquico mediante un consejo sanitario ya sea oral o escrito es de un 13% y con 

una mediana de tiempo de 2 años
(14)

. 

 Diabetes mellitus (DM) 

Cuando existe combinación de las enfermedades DM y EAP, la EAP tiene entre un 3 y 

un 4% más de probabilidades de desarrollarse y, además, si se desarrolla lo hace con 

más severidad
(4)

. Personas con esta combinación de enfermedades, tienen un incremento 

de hasta un 15% de requerir una amputación de la extremidad afectada que una persona 

que solo padezca EAP
(8)

. Estudios en los cuales se ha investigado sobre la relación que 

guarda la glucemia con el progreso de la EAP, no han podido demostrar que los niveles 

de glucemia estrictamente controlados tengan un efecto favorecedor para disminuir el 

riesgo que supone la DM
(13)

. Aunque estos estudios no hayan demostrado que los 



controles estrictos de glucemia pueden reducir el riesgo de amputación, 

revascularización o CI, los beneficios que produce a nivel sistemático, merecen un 

establecimiento y posteriormente un logro de los objetivos terapéuticos
(8)

. 

A pesar de esto, se recomiendan inspecciones diarias, visitas regulares a un especialista 

en cuidado de pies, hidratación y prevención de la tiña del pie y, sobretodo, usar un 

calzado adecuado
(8)

.  

 Aterosclerosis 

La aterosclerosis es un factor de riesgo que juega un gran papel en la predicción de 

aparición, la progresión y la severidad de la EAP
(13)

. Esto es debido a que la 

aterosclerosis es un proceso en el cual se acumulan placas en el revestimiento interno de 

una o varias arterias estrechando la luz de estas o estas y reduciendo el flujo de 

sangre
(15)

.  

Es tanta la relación que guardan estas dos enfermedades que muchos de los factores de 

riesgo de la aterosclerosis están implicados en la progresión de la EAP y que, 

demostrado por estudios, el manejo de los factores de riesgo de la aterosclerosis pueden 

prevenir la aparición de la EAP, su progresión y su severidad
(13)

. 

 Hipertensión 

La presión arterial no está igual de correlacionada con la EAP igual que los otros 

factores de riesgo
(8)

. Es un factor de riesgo independiente que puede augmentar en 

riesgo de padecer EAP
(13)

. Por eso, en alguno pero no en todos los estudios de 

epidemiologia de EAP realizados, la hipertensión aumenta el riesgo de desarrollar 

EAP
(10)

. Como más alta sea la presión arterial, mayor será el riesgo de padecer EAP
(8)

. 

Por otra parte, en el estudio Framingham Heart Study, se expone que el riesgo de llegar 

a padecer CI se ve aumentado con la hipertensión: un 2.5% más en hombres y un 4% en 

mujeres y que el riesgo también es proporcional a la severidad de la hipertensión
(10)

. 

Además de tener efectos sobre la EAP y la IC, la hipertensión sistólica tiene un efecto 

negativo sobre la aterosclerosis ya que está asociada a un aumento de la rigidez de la 

arterias y eso se traduce en una progresión de la aterosclerosis
(13)

. 



Así como la hipertensión causa estos efectos negativos, tiene que exponerse que incluso 

una pequeña reducción en esta hipertensión puede provocar una disminución de hasta 

un 16%, un 30% y un 40% en la incidencia de la enfermedad coronaria, ACV y 

mortalidad, respectivamente
(13)

. Sin embargo, el control de hipertensión requiere un 

especial cuidado debido a que disminuir la presión sistólica puede disminuir la presión 

local y, consecuentemente, disminuir el flujo sanguíneo provocando isquemia en 

músculos y piel, cosa que puede provocar problemas
(5)

. 

El objetivo de presión arterial es menos de 140/90 mmHg, excepto para los pacientes 

con diabetes o insuficiencia renal en los que la presión arterial ideal debe ser menos de 

130/80 mmHg
(13)

. 

 Estilo de vida 

Las modificaciones a nivel del estilo de vida las intervenciones con mejor relación 

efectividad-coste para la prevención de complicaciones y secuelas en pacientes que 

sufren de EAP
(13)

. Entre estas modificaciones se incluyen: dejar de fumar, cambios en la 

dieta y el ejercicio
(13)

. 

La obesidad también es un factor de riesgo para el desarrollo de la EAP debido a que no 

solamente causa hipertensión sino que esta situación también puede acelerar 

mecanismos como el desarrollo de la DM y/o la dislipemia
(5)

. Además, las personas que 

sufren obesidad tienen una estado físico que dificulta la realización de ejercicio y tienen 

mayor riesgo de ser sedentarios
(5)

. Incluso una modesta reducción del peso ha 

demostrado ser beneficioso en la resistencia de la insulina, la dislipemia y el control de 

la hipertensión, factores que se ven con frecuencia en personas las cuales han 

desarrollado EAP
(13)

.  

Los cambios en la dieta deben hacerse en base a los requerimientos nutricionales y a las 

commorbilidades de cada persona: las personas que, a la EAP se le suma la DM, la dieta 

se basaría en una dieta baja en hidratos de carbono y grasas; una persona que sufre de 

hipertensión debería realizar una dieta baja en sal
(13)

. 

Al igual que en otras formas de enfermedad vascular, la evidencia apoya a la inactividad 

física como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la PAD
(4)

. El 



ejercicio puede ayudar también a la pérdida de peso y, además tienen efectos 

beneficiosos para la EAP y la CI
(8,13)

. 

La educación sanitaria que recibe el paciente junto con las modificaciones en el estilo de 

vida para disminuir los factores de riesgo deberían implementarse e integrarse como un 

primer paso importante en cualquier tratamiento de la EAP
(7)

. Estos cambios se 

introducen en la prevención secundaria de la EAP (cuando esta ya está diagnosticada) 

para intentar disminuir las consecuencias de la enfermedad
(4)

. Los profesionales 

sanitarios deberían de explicar al paciente que los síntomas se reducen con ejercicio y 

que es beneficioso para ellos seguir con él
(1)

. Los pacientes tienen que entender que 

experimentarán los síntomas de la CI cuando empiecen con el ejercicio
(1)

. 

Aunque el paciente debe abordarse des de un equipo multidisciplinar
(7)

, una enfermera 

correctamente formada y entrenada puede proporcionar la educación, la evaluación, la 

vigilancia constante, el apoyo necesario y el acceso al ejercicio adecuado de los 

pacientes con un diagnóstico de EAP sintomática y asintomática
(5)

. 

Además de la educación del paciente, para mejorar la adopción de una nueva práctica 

como es el ejercicio, proveer de motivación puede jugar un papel importante
(1)

. 

Tratamiento  

El cuidados y tratamiento del paciente con EAP debe estar orientado a las necesidades y 

preferencias que tenga el paciente. Es decir, un tratamiento individualizado. Además, 

los pacientes deben tener la oportunidad de tomar decisiones basadas en la información 

transmitida por parte de los profesionales sanitarios sobre su tratamiento juntamente con 

el equipo sanitario multidisciplinar
(3)

. 

La prevención secundaria forma parte del tratamiento ya que son acciones dirigidas a la 

prevención de complicaciones de la enfermedad que se padece. Recientes estudios han 

demostrado que la prevención secundaria tienen grandes beneficios a largo plazo para el 

paciente
(13)

. Así que el tratamiento actual se basa en mantener o mejorar la calidad de 

vida del paciente eliminando los síntomas de isquemia o de CI, prevenir una progresión 

en la obstrucción vascular y evitar posibles complicaciones de la enfermedad
(2,9)

. Se 

utilizan estrategias que incluyen el ejercicio, la farmacología y la cirugía y tratamiento 



endovascular
(2)

. En general, el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes 

que tienen una EAP grave o con amenaza de pérdida de la extremidad
(16)

. 

La EAP es una enfermedad importante por su creciente prevalencia y su efecto en la 

persona tanto en la disminución en la calidad de vida como en el aumento del riesgo de 

morbilidad y mortalidad cardiovascular
(13)

. Aun teniendo una prevalencia alta, la EAP 

es una enfermedad infradiagnosticada y infratratada
(7)

 ya que un 50% aproximadamente 

no tiene sintomatología
(11)

. Otros, entre un 10 y un 50% de pacientes con CI, nunca han 

consultado a su médico sobre sus síntomas, considerando normal el dolor como un 

proceso de la edad
(10)

. 

 

Objetivos 

 Objetivo principal:  

1. Conocer cómo afecta el ejercicio sobre la claudicación intermitente que se da en 

una persona por la enfermedad arterial periférica. 

 Objetivos secundarios: 

1. Conocer si el ejercicio tiene alguna repercusión sobre la claudicación 

intermitente. 

2. Si se cumple el objetivo 1, conocer cuáles son los cambios que se dan en la 

claudicación intermitente debidos al ejercicio  

3. Si se cumple el objetivo 1, conocer cuáles son los mecanismos que producen 

cambios en la claudicación intermitente. 

 

Metodología de búsqueda 

La búsqueda bibliográfica se realizó entre los meses de febrero y marzo del 2013 con 

los descriptores que previamente se habían buscado en Descriptores en Ciencias de la 

Salud (DeCS) junto con sus correspondientes equivalentes en inglés. Los descriptores 

fueron: Enfermedad Arterial Periférica (Peripheral Arterial Disease, Claudicación 



Intermitente (Intermittent Claudication), Ejercicio (Exercise), Efectividad 

(Effectiveness), Beneficio (Benefit). 

Los metabuscadores utilizados fueron EBSCOhost y Google Académico. La búsqueda 

se realizó con los mismos cruces y booleanos. Las bases de datos consultadas fueron 

PubMed, CINAHL, IBECS, CUIDEN, SPORTDiscus. Los cruces realizados fueron los 

siguientes: 

1. Enfermedad arterial periférica / Peripheral Arterial Disease AND Claudicación 

Intermitente / Intermittent Claudication AND Ejercicio / Exercise. 

2. Claudicación Intermitente / Intermittent Claudication AND Ejercicio / Exercise 

AND Efectividad / Effectiveness. 

3. Claudicación Intermitente / Intermittent Claudication AND Ejercicio / Exercise 

AND Beneficio / Benefit. 

Los límites establecidos en la búsqueda bibliográfica fueron: trabajos (artículos, guías 

clínicas, libros) publicados entre los años 2002 y 2013 y los idiomas utilizados para la 

búsqueda fueron el inglés y el castellano. 

 

Resultados 

El las bases de datos Cuiden y IBECS no se encontraron trabajos publicados con la 

estrategia de búsqueda anteriormente expuesta. El resultado de la búsqueda en el resto 

de bases de datos fue de 21 trabajos de los cuales 20 fueron artículos ( 14 artículos 

descriptivos , 2 revisiones sistemáticas, 4 ensayos clínicos aleatorios) y 1 fue una guía 

clínica. 

Posteriormente, se utilizó también el metabuscador Google Académico para realizar la 

búsqueda de libros usando como descriptor de búsqueda Enfermedad Arterial Periférica 

/ Peripheral Arterial Disease. Se establecieron los mismos límites que en la búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos (límite de años entre el 2002 y el 2013 e idiomas 

inglés y español). En esta búsqueda se encontraron 2 libros y otra guía clínica.  

 



Discusión 

La investigación y evidencia científica del ejercicio como tratamiento de la CI empezó 

en 1966 cuando Larsen y Lassen describieron una mejoría de los síntomas de la CI en 

pacientes que participaron en un ensayo controlado y aleatorio
(20)

. El estudio consistía 

en la comparación de un grupo que realizaba ejercicio de caminar diariamente 

(controlado por un podómetro) con un grupo que tomaba pastillas placebo. Se 

observaron cambios en el grupo que realizaba ejercicio con un aumento del 106% en la 

distancia de claudicación intermitente (o distancia sin dolor) y un aumento de un 183% 

de la distancia máxima recorrida. En el grupo placebo no se observaron cambios
(20)

. 

A partir de ese momento se han ido realizando estudios de ensayos aleatorios que 

comprenden diferentes comparaciones y en los que caben muchas combinaciones como 

son el tipo de ejercicio, la frecuencia, duración e intensidad de este y el tiempo de 

estudio. A pesar de esto, ha habido muy poca comparación entre grupos que realizaran 

ejercicio y grupos que no y también poca comparación entre grupos que caminaran y 

no
(16)

. 

El tipo de ejercicio puede ser supervisado o no supervisado, con inducción de 

claudicación o no. En una revisión sistemática del 2011 realizada por Frans FA et al. se 

expone que, hasta la fecha actual, se demuestra que el ejercicio supervisado tiene 

superioridad frente al ejercicio no supervisado e incluso al tratamiento tradicional 

(ejercicio no supervisado combinado con tratamiento farmacológico) del aumento de la 

distancia máxima recorrida y de la distancia de CI
(21)

. A pesar de esto, según Manfredini 

F, et al., comparando el ejercicio supervisado con el no supervisado, en el no 

supervisado  ha demostrado, a largo plazo, una adherencia al ejercicio mayor que el 

supervisado y un menor coste en el sistema sanitario
(22)

. Los dos tipos de ejercicios 

tienen efecto de mejora en la clínica de la enfermedad
(21)

. 

La inducción o no del dolor no prueba ser una más beneficiosa que la otra en el aumento 

de la distancia recorrida, no hay estudios que hagan una comparación directa
(16)

. Sin 

embargo, caminar a cualquier dolor ya sea leve, moderado o intenso produce mejoras 

significativas
(16)

. Según Barak S, el entrenamiento o ejercicio sin dolor tiene mayor 

poder motivacional para el paciente a la hora de realizarlo
(18)

. 



Varios modos de ejercicios como caminar, ejercicio aeróbico de extremidades 

inferiores, subir escaleras, Polestriding (modalidad de caminar con bastones imitando el 

movimiento de esquiar), el entrenamiento de resistencia progresiva tienen un efecto 

beneficioso aumentando la distancia máxima de claudicación y el tiempo máximo de 

claudicación
(16)

. 

Sobre la duración del ejercicio, algunos estudios sugieren que un entrenamiento de entre 

10 y 14 semanas es óptimo para lograr las máximas mejoras en la distancia recorrida, la 

duración y la velocidad del caminar
(11)

. 

El régimen de ejercicio terapéutico más corto aunque más intenso de los que se han 

observado durante los artículos obtenidos es de 4 semanas. El estudio fue realizado en el 

año 2000 publicado por Walker en el cual el ejercicio que se realiza consta de un 

ejercicio de esfuerzo de 30 minutos, dos veces al día durante 5 días a la semana. Al mes, 

un 10% de los pacientes pasó de tener EAP sintomática a asintomática y un 40% podía 

caminar la distancia de 1km sin que apareciera la CI. La distancia de claudicación 

máxima aumentó un 141% y la distancia máxima recorrida un 108%
(20)

. 

En la guía clínica más reciente del Colegio Americano de Cardiología se sugiere que el 

ejercicio supervisado debería ser de almenos 30 o 45 minutos en sesiones de almenos 3 

veces a la semana por un período, como mínimo, de 12 semanas
(11)

. Sin embargo, 

Parmenter BJ et al. exponen que no hay ensayos que comparen directamente la 

frecuencia y la duración de los ejercicios requeridas para mejorar la capacidad de 

caminar
(16)

.  

El ejercicio como tratamiento de la EAP tiene ventajas pero también desventajas. Hay 

mucha literatura científica que defiende que el ejercicio tendría que ser la primera línea 

de tratamiento de la EAP y la CI
(11,17)

 y además que hay guías clínicas en las cuales se 

pueden encontrar prescripciones de ejercicios concretos para esta enfermedad
(15)

. A 

pesar de que el ejercicio sea un tratamiento comúnmente recomendado, los pacientes 

con CI experimentan una sensación desagradable o incómoda durante este
(18)

. El 

ejercicio previene la progresión de la enfermedad, el aumento de la distancia del 

recorrido sin dolor y de la distancia máxima recorrida
(15)

. Sin embargo, la EAP, junto 

con otras enfermedades que pueda padecer el paciente, hacen que la capacidad para 

realizar ejercicio se vea afectada
(11,19)

. A pesar de esto, según Franz RW et al., el 



ejercicio como tratamiento tiene un bajo coste, está asociado a una menor morbilidad y 

mortalidad, puede usarse en un rango de pacientes mayor que otras opciones de 

tratamiento y aumenta la calidad de vida
(17)

. 

En resumen, el ejercicio produce cambios en la CI que sufre el paciente con EAP. 

Además, los cambios que se producen son cambios de mejora, es decir, beneficiosos 

para el paciente: mejora la capacidad de caminar y la distancia recorrida. Pero, debido a 

la gran heterogeneidad de los estudios realizados, el régimen del ejercicio óptimo, es 

decir, la intensidad, frecuencia y tiempo, permanece desconocido
(16,21)

. 

Varios artículos de los obtenidos hacen referencia, aunque muchas veces sólo son 

especulaciones, sobre el mecanismo por el cual el ejercicio produce beneficios en la 

claudicación. 

En el 2002, Dawson DL et al. expone que, en general el ejercicio no está asociado con 

cambios significativos en el flujo sanguíneo de las extremidad y que, además, no se han 

evidenciado relaciones directas entre el cambio de flujo sanguíneo a la mejora de 

rendimiento del ejercicio
(7)

. Existe otro artículo, este del 2003, donde según Burns P et 

al. también habla de mejoras en la funcionalidad de caminar pero no en el flujo 

sanguíneo
(14).

 A pesar de esto, comenta que es posible que haya una redistribución del 

flujo para irrigar mejor el músculo durante el ejercicio. Habla de otros mecanismos 

como la mejora de la capacidad de extracción de oxígeno para el aprovechamiento de 

este por parte de los músculos. Finalmente, el estudio sugiere que, aunque no se dé un 

cambio en el flujo sanguíneo, los cambios en el metabolismo del músculo y la eficiencia 

en el caminar pueden explicar gran parte del beneficio observado
(14)

. 

En el estudio de Cassady SL et al. del año 2004, se sigue hablando del cambio en el 

flujo sanguíneo y de la redistribución de este. Varios investigadores han demostrado que 

con ejercicio regular se incrementa el desarrollo de vasos sanguíneos colaterales
(4)

. Se 

publica un artículo en el 2005, dónde Alørdahl SA et al. también habla sobre 

redistribución e incluso de incremento en el número de capilares. Se plantea que, si no 

hay un aumento en el flujo sanguíneo, el aumento de oxígeno que llega a los músculos 

tiene que ser o por una redistribución de los vasos sanguíneos o por un incremento en el 

número de capilares
(23)

. Dice que, sin embargo, la relación entre aumento de aporte de 



oxígeno e incremento de número de vasos sanguíneos sólo se ha evidenciado en 

personas sanas que realizan el mismo ejercicio que en personas que sufren CI
(23)

. 

En el artículo de Cassady SL et al.se habla sobre hipotéticos mecanismos en la mejora 

de la CI con el ejercicio como los cambios en los músculos esqueléticos como el 

incremento de la producción de ATP (adenosina trifosfato), un incremento en la 

actividad mitocondrial y una disminución de la producción de lactato en el músculo
(4)

. 

En el estudio de Alørdahl SA et al. se observa que, anterior a la realización de ejercicio, 

en los pacientes con CI, algunas anormalidades mitocondriales que posiblemente 

indican un defecto en el metabolismo de la energía. El estudio sugiere e hipotetiza que 

el ejercicio corrige ese defecto
(23)

. 

En el 2010, Parmenter BJ et al. muestra que hasta la fecha se han sugeridos varios 

mecanismos que incluyen la alteración hemodinámica de la extremidad inferior y las 

propiedades y elementos de la sangre que circula por esta, mejoras en la función 

endotelial de las arterias, mejora del metabolismo del músculo esquelético, mejora en 

las propiedades inflamatorias de la sangre, mejoras en el caminar y mejoras en la 

tolerancia al dolor. Este estudio nos sitúa en un punto dónde se plantea que no hay 

evidencia científica robusta sobre que exista una relación directa de los cambios en la 

hemodinámica de la extremidad inferior y la presión sanguínea con las mejoras de los 

síntomas de la EAP que sufre el paciente
(6)

. 

Dice que sólo hay dos factores hemodinámicos que sean dignos de una evidencia 

científica significante debido a la relación que tienen con las mejoras sintomáticas(6). 

Estos son el flujo de sangre en la pantorrilla en reposo y la presión sanguínea del pie en 

reposo. Se plantea que, con unas medidas más sofisticadas para la valoración de la 

perfusión de la pantorrilla como una resonancia magnética o técnicas de imagen por 

contraste, se podría proveer de respuestas más definitivas sobre si existe una relación 

significativa entre los cambios hemodinámicos de la extremidad inferior y las mejoras 

en los síntomas de la CI
(6)

. 

Finalmente, en el 2013, en un estudio realizado por Simmons KR et al. se retoma el 

tema de cambios hemodinámicos concretos. Expone que con el ejercicio los pacientes 

crean un flujo colateral o una vasodilatación en el área del bloqueo y, así, se da 

respuesta al incremento de demanda de oxígeno. Dice, pero, que es importante tener en 



cuenta que no solamente son los cambios en el flujo sanguíneo los mecanismos que 

hacen que el ejercicio mejore los síntomas de la CI. Otros mecanismos menos 

entendidos podrían mejorar los síntomas además del desarrollo de flujo colateral
(1)

. 

No se puede cumplir el último objetivo ya que la investigación realizada hasta el 

momento es especulativa. Existen mecanismos responsables de los cambios de mejora 

en la CI, pero no tienen una evidencia estadística importante. Las dos revisiones 

publicadas en 2011 afirman que es necesario realizar más investigación sobre estos 

mecanismos
(16,21)

. 

 

Conclusiones 

A lo largo de la lectura y revisión de los artículos encontrados a partir de la búsqueda 

bibliográfica descrita en la metodología de búsqueda, todos los documentos afirman que 

existen beneficios entre la realización de ejercicio y la disminución de la sintomatología 

de la CI. Más específicamente, se refieren a un aumento en la distancia máxima 

recorrida, un aumento en la distancia de claudicación intermitente o distancia sin dolor.  

En general, todos los tipos de ejercicio tienen efecto beneficioso, ya sea supervisado o 

no supervisado, sin dolor o con dolor. La desventaja es que, aunque el tratamiento con 

ejercicio abarca un rango grande de pacientes capacitados para realizarlo, pacientes con 

EAP grave o severa, con dolor en reposo y otras contraindicaciones, hace que ellos no 

puedan beneficiarse de las mejorías demostradas. 

Estos cambios efectuados debido a la realización de ejercicio, tienen beneficios de, 

además de evitar el deterioro funcional de paciente, ayuda a mejorar la capacidad 

funcional. El ejercicio también tienen efectos beneficiosos sobre los factores de riesgo 

que pueden causar una progresión más rápida de la enfermedad. Todas estas 

modificaciones en el paciente, contribuyen a mejorar su calidad de vida.  

Para que el ejercicio se realice de una forma constante, es importante dotar al paciente 

de información y educación adecuada por parte del equipo sanitario que prescribirá un 

ejercicio adaptado a las demandas y necesidades del paciente. Además, dotar también de 

motivación juega un rol importante en la adherencia terapéutica del paciente. 



Finalmente, los mecanismos por los cuales se efectúa esta mejoría mensurable en la 

claudicación, no están demostrados con un grado estadístico elevado. Varios estudios 

dicen que existe un aumento en la capacidad de extracción del oxígeno de la sangre por 

parte del músculo esquelético, aumento del número y de la actividad mitocondrial, 

desarrollo de flujo colateral, aumento de la capacidad de vasodilatación de los vasos 

sanguíneos, etc. En los artículos de revisión, se menciona que es necesaria más literatura 

y evidencia científica para poder tener una evidencia robusta sobre los mecanismos que 

causan los beneficiosos del ejercicio. Además, se sugieren medidas más sofisticadas 

para poder evidenciar relaciones entre los mecanismos a nivel hemodinámico y las 

mejoras clínicas ya evidenciadas. 
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Anexos 

 

Anexo 1. El ciclo de pérdida de habilidad y de los beneficios del ejercicio en pacientes 

con PAD y con CI(11). 

 



 

 

 

 

No modificables Modificables 

Género masculino Tabaquismo 

Edad >50 Aterosclerosis 

Etnia Afroamericana Diabetes mellitus 

Antecedentes familiares de enfermedad 

vascular 

Hipertensión 

Enfermedad existente (enfermedad 

coronaria, enfermedad cerebrovascular) 

Estilo de vida 

 Inflamación 

Obesidad 

Anexo 2. Factores de riesgo modificables y no modificables de la EAP(5,13). 

 


