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Resumen 

 
Introducción. Existen varios tratamientos para diferentes etapas de la enfermedad arterial 
oclusiva periférica, pero no hay más opción que la amputación para los pacientes que 
presentan isquemia crítica de los miembros (ICM) y que no son adecuados para recibir 
cirugía de rescate u otras intervenciones reconstructivas. En estos pacientes, los 
prostanoides podrían ser una alternativa terapéutica, al aumentar el suministro de sangre a 
la extremidad con arterias ocluidas mediante sus efectos vasodilatadores, antitrombóticos 
y antiinflamatorios. 
Objetivos. Determinar la efectividad y la seguridad de los prostanoides en pacientes que 
presentan ICM no pasibles de intervenciones reconstructivas. 
Métodos. Para esta actualización de una revisión sistemática publicada en 2010, se realizó 
una búsqueda en el Registro Especializado del Grupo Cochrane Vascular, en CENTRAL y 
en registros de ensayos clínicos (hasta Enero 2017), y se contactó a los fabricantes de 
estos fármacos con el fin de identificar ensayos no publicados o en curso. Se incluyeron 
ensayos clínicos aleatorizados (ECCA) que describieran la eficacia y la seguridad de los 
prostanoides comparados con placebo u otros tratamientos farmacológicos, en pacientes 
con ICM, sin chance de intervenciones reconstructivas. Dos revisores independientes 
seleccionaron los ensayos, evaluaron su elegibilidad y su calidad, y extrajeron los datos. 
Los desacuerdos se resolvieron por consenso o consulta con un tercer autor. 
Resultados. Se identificaron 15 estudios adicionales que cumplieron los criterios de 
selección. Se incluyeron en total 33 ECCA con 4.477 participantes; 21 compararon 
diferentes prostanoides con placebo, siete compararon prostanoides con otros agentes, y 
cinco realizaron comparaciones cabeza a cabeza de dos prostanoides diferentes. 
Encontramos baja calidad de evidencia que indica que no hay una clara diferencia en la 
mortalidad cardiovascular entre los pacientes que recibieron prostanoides versus placebo 
(riesgo relativo, (RR) 0,81, intervalo de confianza (IC) del 95%, 0,41 a 1,58). Alta calidad de 
evidencia señala que estas drogas no tienen efecto en la incidencia de amputaciones 
totales cuando se los compara con placebo (RR 0,97, IC 95% 0,86 a 1,09). Los eventos 
adversos fueron más frecuentes con el uso de este grupo de fármacos (RR 2,11, IC 95% 
1,79 a 2,50); siendo los más comunes cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, rubor facial e 
hipotensión. Moderada calidad de evidencia muestra que los prostanoides alivian el dolor 
de reposo (RR 1,30, IC 95% 1,06 a 1,59) y promueven la curación de las úlceras (RR 1,24, 
IC 95% 1,04 a 1,48) en comparación con placebo. 
Conclusiones. Existe incertidumbre acerca del balance riesgo-beneficio con el uso de 
prostanoides en pacientes con ICM, y por lo tanto se debería considerar una evaluación 
cuidadosa de las alternativas terapéuticas. 
 
Palabras clave (DECS): Enfermedad Arterial Periférica, Isquemia, Úlcera de la Pierna, 
Prostaglandinas A Sintéticas 
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INTRODUCCIÓN        

La isquemia crítica de los miembros (ICM) es una entidad clínica definida por la presencia 
de dolores crónicos en reposo, úlceras o gangrena atribuibles a la enfermedad arterial 
oclusiva objetivamente comprobada en los miembros inferiores1.  
Esta afección multifactorial es secundaria a la conjunción de disfunción endotelial, 
dislipidemia, factores inflamatorios e inmunológicos, ruptura de placa de ateroma y 
consumo de tabaco. A diferencia de los individuos con claudicación intermitente (CI), los 
pacientes con ICM tienen un flujo arterial tan escaso hacia los miembros inferiores durante 
el reposo, que éste resulta inadecuado para sostener la viabilidad del lecho tisular distal. 
Si bien los datos epidemiológicos son muy variables debido al uso de diferentes definiciones 
operativas de ICM a lo largo del tiempo, y a causa de la dificultad para la identificación 
adecuada de la insuficiencia arterial como causante de los signos y síntomas en un número 
grande de pacientes*2, se estima que esta condición afecta aproximadamente al 12% de los 
adultos, alcanzando hasta el 20% en pacientes mayores de 70 años3. 
La ICM es la forma de presentación clínica inicial en sólo el 1% a 2% de los casos, mientras 
que 40% a 50% de los afectados comienzan con dolor atípico en el miembro, 10% a 35% 
con CI, y 20% a 50% son asintomáticos. Luego de cinco años de empeoramiento funcional 
progresivo, un 1% a 2% adicional de casos de EAP terminan en ICM y eventualmente, en 
amputación4, aunque un meta-análisis más reciente estimó que la tasa de deterioro puede 
ser tan alta como del 21% (IC 95%, 12% a 29%) a los 5 años5. 
El pronóstico de los pacientes con ICM es sombrío; el 15 a 20% de los pacientes muere 
dentro del año de seguimiento, mientras que el 30 a 35% sobrevive, pero requiere la 
amputación del miembro afectado6,7. Asimismo, su calidad de vida se ve disminuida con 
respecto a la población general y a pacientes con enfermedad arterial periférica de menor 
severidad8, viéndose afectada en forma comparable al padecimiento de cáncer en fases 
críticas y terminales9.   
Las opciones terapéuticas para la ICM se limitan a la angioplastia transluminal percutánea 
o la revascularización quirúrgica. Desafortunadamente, muchos pacientes con esta 
enfermedad no son candidatos para ambos tipos de procedimientos, debido a sus 
comorbilidades o a la anatomía vascular. A estos pacientes sólo les queda el tratamiento 
médico como alternativa terapéutica, y la amputación (cuando es necesaria) como última 
chance para sobrevivir.  

                                                           
* Específicamente, esta enfermedad fue definida por el grupo europeo de trabajo sobre la isquemia crítica de 
los miembros (en inglés, The European Working Group on Critical Limb Ischaemia) como la presencia de dolor 
isquémico en reposo que requiere analgesia por más de dos semanas, o de ulceración o gangrena de la 
extremidad inferior con una presión sistólica en el tobillo menor de  50 mm Hg y/o una presión sistólica en el 
hallux menor de 30 mm Hg. Aunque la definición de ICM fue evolucionando a lo largo del tiempo, un consenso 
multidisciplinario reciente, el Consorcio Académico de Investigación Periférica (en inglés, Peripheral Academic 
Research Consortium), decidió mantener estos umbrales hemodinámicos clásicos para los pacientes con dolor 
isquémico, pero definiendo los umbrales de ICM en pacientes con pérdida de tejido como una presión sistólica 
en el tobillo menor de 70 mmHg y/o una presión sistólica en el hallux menor de 50 mmHg. Esta definición de 
consenso también considera otros parámetros hemodinámicos alternativos, tales como la TcPO2  (menor de 20 
mmHg para pacientes con dolor isquémico de reposo y menor de 40 mmHg para pacientes con pérdida de 
tejido), y la presión de perfusión cutánea (menor de 40 mmHg or menor de 30 mmHg, respectivamente). 
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Las terapias médicas para la ICM que lograran disminuir el dolor, promover la curación de 
las lesiones cutáneas y reducir el riesgo de amputación serían alternativas atractivas para 
los pacientes sin opción de revascularización. Varias drogas han sido empleadas en esta 
etapa (por ejemplo, cilostazol, pentoxifilina, naftidrofuril) sin claros beneficios. Los 
prostanoides (p. ej. prostaglandina E1 o alprostadil, prostaciclina o epoprostenol, iloprost, 
lipoecraprost, ciprostene, etc.), administrados por vía oral o parenteral,  han sido utilizados 
para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica por más de dos décadas, 
proponiéndose como alternativa terapéutica para incrementar el suministro de sangre a la 
extremidad con arterias ocluidas mediante sus efectos vasodilatadores, antitrombóticos y 
antiinflamatorios10,11,12,13,14,15. 
Algunas revisiones previas16,17,18 sobre el tema no incluyeron todos los tipos de prostanoides 
y vías de administración. La primera versión de esta revisión Cochrane, publicada en 2010, 
tomó en cuenta nuevas estrategias incluyendo sólo ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados considerados de bajo o moderado riesgo de sesgo19 sin encontrar evidencia 
concluyente sobre su eficacia y seguridad. Aunque otros autores realizaron revisiones 
sistemáticas más actualizadas, sus enfoques fueron más restringidos, en términos de 
intervenciones evaluadas20, o más amplios, en términos de población en estudio, 
incluyendo pacientes con EAOP de cualquier severidad21. 
Debido a que desde la publicación de la primera versión de esta revisión sistemática los 
estándares metodológicos de Cochrane han cambiado sustancialmente, incorporando la  
herramienta Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo de ensayos clínicos aleatorizados, 
la metodología GRADE para la calidad de la evidencia, y desaconsejando el uso de criterios 
de selección basados en umbrales de calidad global22, era necesario actualizar esta revisión 
con el propósito de re-evaluar la elegibilidad de estudios previamente excluidos y valorar la 
fuerza de la evidencia respecto de la efectividad y seguridad de esta terapia farmacológica.  
 
 
OBJETIVO 
  
Determinar la efectividad y la seguridad de los prostanoides en los pacientes con isquemia 
crítica de los miembros. 
  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
  
Realizamos una revisión sistemática de acuerdo con los lineamientos del Manual Cochrane 
de revisiones sistemáticas de intervenciones22, las expectativas metodológicas de las 
revisiones Cochrane de intervenciones (MECIR)23 y la guía de reporte de revisiones 
sistemáticas y meta-análisis (PRISMA)24. 

Criterios de elegibilidad 
Los estudios eran elegibles si presentaban los siguientes criterios: 

 Tipos de estudios: ensayos clínicos aleatorizados (ECCA). 
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 Tipos de participantes: personas, independientemente de su edad o género, que 
presenten isquemia crítica de los miembros de origen aterosclerótico, sin la 
posibilidad de intervención reconstructiva o de rescate.  

 Tipos de intervenciones: prostaglandina E1 (PGE1, alprostadil), prostaciclina 
(PGI2, epoprostenol), iloprost, beraprost, cisaprost, ciprostene, clinprost, ecraprost o 
taprostene.  

 Tipos de comparaciones: placebo u otro tratamiento farmacológico (pentoxifilina, 
cilostazol, naftidrofuril, otros prostanoides, etc.).  

 Tipos de medidas de desenlace: se consideraron como resultados primarios a las 
muertes de causa cardiovascular (p. ej. debidas a infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular, arritmia, muerte súbita), las amputaciones totales (mayores y 
menores), la calidad de vida (medida a través de algún cuestionario validado de 
calidad de vida), y los eventos adversos del tratamiento. Como desenlaces 
secundarios se incluyeron el alivio del dolor de reposo, la reducción del uso de 
drogas analgésicas, la curación de las lesiones tisulares, las amputaciones mayores 
(por encima o debajo de la rodilla), amputaciones menores (parte del pie o dedos), 
el índice tobillo-brazo (ITB) y la mortalidad por todas las causas. 

Fuentes de información y estrategias de búsqueda 
Para esta actualización, el especialista en información del Grupo Cochrane Vascular realizó 
la búsqueda de ensayos clínicos relevantes en las siguientes bases de datos: 

 Registro Especializado Cochrane Vascular (en inglés, The Cochrane Vascular 
Specialised Register†) (Enero 2017); 

 Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (en inglés, The Cochrane 
Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, 2017, Issue 1)), a través del 
Registro Cochrane de Estudios en línea (en inglés, The Cochrane Register of 
Studies Online). 

El especialista en información del Grupo Cochrane Vascular y los autores de la revisión 
buscaron por separado en los siguientes registros de ensayos clínicos para detectar 
estudios en curso y no publicados (Enero 2017):  

 ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov)  
 Plataforma de Registro Internacional de Ensayos Clínicos de la Organización 

Mundial de la Salud (en inglés, The World Health Organization International Clinical 
Trials Registry Platform) (www.who.int/trialsearch)  

 Registro ISRCTN (www.isrctn.com) 
No se aplicaron restricciones por idioma o estado de publicación (ver anexo 1 para detalles 
de las estrategia de búsqueda utilizadas). 

                                                           
† El Registro Especializado Cochrane Vascular es mantenido por el especialista en información del Grupo 
Cochrane Vascular y está construido a través de búsquedas semanales en  MEDLINE Ovid, EMBASE Ovid, 
CINAHL, AMED, así como de búsqueda manual en publicaciones científicas relevantes. La lista completa de 
bases de datos, revistas y resúmenes de conferencias que han sido buscadas, así como las estrategias de 
búsqueda se describen en la sección Specialised Register del módulo Cochrane Vascular en la Cochrane 
Library (www.cochranelibrary.com). 
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Se identificaron artículos adicionales a través de la revisión de las listas de referencias de 
las publicaciones relevantes que resultaron de las búsquedas electrónicas y de revisiones 
sistemáticas, y del contacto por correo electrónico con compañías farmacéuticas 
productoras de prostanoides (Actelion Pharmaceuticals, Bayer-Schering, Italfarmaco, 
Mitsubishi Pharma America, Pfizer, UCB Pharma, United Terapeutics). 
 
Selección de los estudios 
Para esta actualización, dos revisores independientes (VV, JVAF o DC) revisaron los títulos 
y  resúmenes de todas las referencias recuperadas por la estrategia de búsqueda. Se 
obtuvieron los textos completos de todos los estudios considerados potencialmente 
relevantes. Dos revisores evaluaron la elegibilidad de los textos completos en forma 
independiente; en caso de desacuerdo se resolvió por consenso o recurriendo a un tercer 
autor (AC). 
 
Extracción de los datos 
Para esta actualización, dos autores (VV, JVAF, VPS o DC) recolectaron en forma 
independientemente los datos de cada estudio incluido empleando un formulario de 
recolección de datos. Para cada estudio se registró el tipo y fuente de publicación, 
incluyendo idioma y año de publicación, y método de obtención del informe; el ámbito, 
incluyendo país y nivel de atención sus fuentes de financiamiento; el diseño del ensayo 
clínico (paralelo, cruzado); los criterios de selección de los pacientes; el número de 
pacientes incluidos, retirados del estudio y las pérdidas por grupo; detalles de la 
intervención experimental y el control (incluyendo dosis, ruta de administración y duración 
del tratamiento); las medidas de resultado incluidas; el tipo de análisis, incluyendo si éste 
fue realizado por el principio de intención de tratar (ITT); los resultados, incluyendo la tasa 
de eventos en cada grupo en el caso de desenlaces dicotómicos y las medidas de tendencia 
central y de dispersión de las variables continuas para las diferentes comparaciones‡. 
Los desacuerdos fueron resueltos por consenso o por un tercer autor (AC). Los autores 
primarios fueron contactados por correo electrónico, con el objetivo de obtener información 
adicional si era necesario.  
 
Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos 
Dos revisores (VV, JVAF, VPS o DC) evaluaron de manera independiente los riesgos 
potenciales de sesgo para todos los ECCA incluidos, empleando la herramienta Cochrane 

                                                           
‡ Como no pudimos obtener definiciones concretas ni homogéneas de algunos de los resultados 
predefinidos, consideramos los siguientes desenlaces como variables dicotómicas: evaluación del 
alivio del dolor en reposo cuando se informó como el número o proporción de participantes que 
experimentaron alguna mejora en un dolor escala (no se consideró alivio si el dolor era igual o peor); 
y cicatrización o curación de úlcera cuando se informó como el número o la proporción de 
participantes que tuvieron una disminución en el área de la superficie y / o la presencia de tejido de 
granulación (se consideró que no hubo cicatrización si el área de la superficie era similar o mayor 
y/o el tejido de granulación estaba ausente). 
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desarrollada para este fin22§. Las discrepancias se resolvieron por consenso o recurriendo 
a un tercer autor (AC).  Se contactó por correo electrónico a los autores de los estudios 
primarios para solicitar información adicional en caso de dudas en algún dominio. 
 
Estrategias para la síntesis de los datos 
A pesar de que hubo una heterogeneidad clínica significativa, se mantuvo la estrategia de 
síntesis cuantitativa mediante meta-análisis para la comparación general de prostanoides 
versus placebo, incluyendo el análisis de subgrupos por tipo de prostanoide. Además 
realizamos el análisis de prostanoides versus otros agentes activos, ya sea describiendo 
los resultados de los estudios individuales o aplicando técnicas de meta-análisis cuando 
más de un estudio informó la misma medida de resultado y consideramos que había 
homogeneidad clínica. Finalmente, presentamos una síntesis cualitativa de los eventos 
adversos informados por tipo de prostanoide. 
Los datos dicotómicos fueron analizados empleando el riesgo relativo (RR) con su intervalo 
de confianza (IC) de 95%, por el método de Mantel-Haenszel. Las variables continuas se 
analizaron como diferencias medias estandarizadas (DME) con su IC de 95%, por el método 
de  la varianza inversa.  
   
Evaluación de la heterogeneidad 
Para evaluar la heterogeneidad estadística, se empleó la prueba de chi-cuadrado con un 
nivel de significancia de p <0,1 y la prueba de I². Para permitir la robustez de los resultados, 
y para realizar un análisis conservador, si I² era menor de 30, los resultados fueron 
informados usando un modelo de efectos fijos; si I² era mayor de 30 y menor de 50, se usó 
un modelo de efectos aleatorios; y si I² era mayor de 50, no se realizaron meta-análisis. 
Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa Review Manager25. 
 
Análisis de sensibilidad 
Se realizaron análisis de sensibilidad para explorar la influencia del riesgo de sesgo de los 
estudios en la magnitud del efecto del tratamiento, excluyendo del análisis a los ensayos 
con alto riesgo de sesgo en los siguientes dominios: sesgo de selección, sesgo de 
realización, sesgo de detección y sesgo de desgaste. 
 
Evaluación de sesgo de reporte 
Se compararon las secciones de métodos y resultados de los informes para evaluar el 
reporte selectivo de resultados en el caso de que los protocolos de los ensayos no 
estuvieron disponibles. Utilizamos gráficos de embudo (funnel plots) para evaluar el efecto 
de estudios pequeños en el caso de contar con al menos diez estudios por desenlace22.  

                                                           
§ Esta herramienta evalúa el sesgo en seis dominios diferentes: generación de la secuencia aleatoria 
(sesgo de selección); ocultamiento de la asignación (sesgo de selección); cegamiento de los 
participantes y del personal del estudio (sesgo de realización); cegamiento de los evaluadores de los 
desenlaces (sesgo de detección); datos de resultados incompletos (sesgo de desgaste); reporte 
selectivo de resultados (sesgo de reporte); y otras fuentes de sesgos.  Cada dominio se calificó como  
“alto”, “bajo” o “no claro” dependiendo del juicio de cada autor siguiendo las recomendaciones 
Manual Cochrane. 
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Tablas de resumen de los resultados 
Se incluyeron en tablas de resumen de resultados26 los desenlaces primarios (mortalidad 
de causa cardiovascular, amputaciones totales, calidad de vida, eventos adversos) y los 
secundarios considerados más relevantes para los pacientes (alivio del dolor de reposo y 
curación de las úlceras).  
La calidad global de la evidencia fue evaluada de acuerdo con el enfoque GRADE (del 
inglés, Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), el cual 
tiene en cuenta cinco criterios no solo relacionados con la validez interna (riesgo de sesgo, 
inconsistencia, imprecisión, sesgo de publicación), sino también con la validez externa, 
como los resultados indirectos27.  Para  cada comparación, dos revisores (VV y JVAF) 
evaluaron independientemente la calidad de la evidencia para cada desenlace como “alta”, 
“moderada”, “baja” o “muy baja” empleando el software GRADEpro GDT28. Las 
discrepancias se resolvieron por consenso o arbitraje por un tercer autor (AC).  
  
Consideraciones éticas 
Si bien el presente trabajo de investigación no tuvo acceso a datos de pacientes 
individuales, ya que la información sobre los eventos de interés en cada grupo de 
tratamiento se extrajo de informes publicados o no publicados de estudios de investigación 
elaborados por otros investigadores, todo el proyecto fue conducido bajo los lineamientos 
de las normas nacionales e internacionales que regulan la investigación en salud y 
siguiendo el protocolo aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación del 
Hospital Italiano de Buenos Aires, con el número 3069 (ver anexos 2 y 3). 
 
Conflicto de intereses 
Los autores declaran no tener conflictos de intereses que pudieran interferir con la 
evaluación de los estudios y las conclusiones de la revisión. 
  
Fuentes de financiamiento 
El presente proyecto fue financiado por el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del 
Hospital Italiano de Buenos Aires, y por el Centro Cochrane Asociado Instituto Universitario 
Hospital Italiano. 
 

 

RESULTADOS 

 
Características generales 

Para esta actualización, reevaluamos los 39 estudios incluidos y excluidos en la revisión 
original de acuerdo a los cambios en los criterios de selección, lo que dio lugar a la 
reclasificación de nueve estudios. Adicionalmente, de la evaluación de los 1.335 reportes 
obtenidos de las búsquedas electrónicas, se incluyeron ocho nuevos estudios. En la figura 
1 se sintetiza el proceso de selección. 
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En total, incluimos 33 ensayos clínicos con un total de 4.477 participantes aleatorizados. La 
mayoría de los estudios estaban publicados en inglés10,13,14,29,30,31,32,33,34, 

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, mientras que 11 estudios estaban publicados en otros idiomas 
(alemán11,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, japonés59, italiano60). Los resultados no publicados de un 
ensayo clínico fueron obtenidos de su registro en ClinicalTrials.gov61. Las características 
generales de los estudios incluidos se detallan en la tabla 1, y en el anexo 4 se detallan los 
estudios excluidos. 

Riesgo de sesgo de los estudios incluidos  

Ninguno de los estudios incluidos presentó bajo riesgo de sesgo en todos los dominios, y 
la mayoría presentaba al menos un dominio con alto riesgo de sesgo (ver Figuras 2 y 3). 
De los 33 estudios incluidos, sólo seis (18%) describieron el método utilizado para el 
proceso de aleatorización (tabla de números aleatorios29, listas generadas por 
computadora31,32,42, números aleatorios41, diseño de bloques46). Por otro lado, siete ensayos 
(21%)  proporcionaron una explicación del proceso de ocultamiento de la asignación; cinco 
de ellos utilizaron un método adecuado (asignación centralizada29,32, envoltorios sellados59, 
asignación de código de droga suministrado por el patrocinador40,44), y dos reportaron el 
uso de un método incorrecto (lista de asignación o aleatorización46,49).  Los restantes 
estudios no proporcionaron información suficiente para aclarar el riesgo de sesgo de 
selección.  

De los 33 estudios incluidos, 21 (64%) reportaron un diseño doble-ciego y fueron 
considerados con bajo riesgo de sesgo de desempeño, de los cuales sólo 10 describieron 
que además de los participantes y el personal del estudio, los evaluadores eran ciegos a la 
asignación del tratamiento, por lo que además fueron considerados ensayos con bajo riesgo 
de sesgo de detección30,31,32,34,36,37,40,44,47,59. Siete ensayos tuvieron un diseño abierto y 
fueron considerados con alto riesgo de sesgo, debido a la naturaleza subjetiva de la mayoría 
de los desenlaces reportados14,29,33,42,49,60,55, mientras que los estudios restantes no 
proporcionaron información sobre el cegamiento de los participantes, del personal o de los 
evaluadores.   

Por otro lado, de los 33 estudios incluidos, 30 (90%) informaron las pérdidas de pacientes 
a lo largo del seguimiento. Sólo ocho ensayos tuvieron un seguimiento completo de los 
participantes o una tasa de pérdida menor a 10%, y realizaron un análisis por ITT31,32,36,37,39, 

42,46,54.  La mayoría de los estudios restantes fueron considerados con alto riesgo de sesgo 
de desgaste (21/30), debido a las pérdidas de pacientes mayores a 10%10,11,29,35,38,40,44, 

47,49,53,55,56,59,61, pérdidas no balanceadas entre los grupos33, o no realización de análisis por 
ITT14,45,51,52,57,58; o no proporcionaron información que permitiera valorar el riesgo de sesgo 
en este dominio.  

De los 33 estudios incluidos, 28 (85%) reportaron todos los desenlaces especificados en la 
sección de métodos de la publicación, tres de los cuales fueron considerados con alto riesgo 
de sesgo de reporte selectivo debido a diferencias con los desenlaces informados en la 
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sección de resultados33,47,56.   Dos estudios no proporcionaron desenlaces pre-
especificados en la sección de métodos, por lo que no se pudo aclarar la probabilidad de 
sesgo en este dominio41,60.  

Uno de los estudios incluidos informa los eventos adversos de un estudio de eficacia de 
mayor envergadura, que no logramos identificar por las estrategias de búsqueda ni a través 
del contacto con los autores60.  Si bien no detectamos asimetrías importantes en los gráficos 
de embudo, solo se pudieron realizar para los desenlaces que tuvieron al menos 10 estudios 
(ver anexo 5), por lo que no pudimos valorar la presencia de sesgo de publicación para el 
resto de los desenlaces. 

Otras fuentes potenciales de sesgo fueron detectadas en dos estudios; uno de ellos por 
presenter características basales y cointervenciones no balanceadas entre los grupos34 y 
otro por haber sido terminado en forma temprana por futilidad32. 

Síntesis de los resultados 

Prostanoides versus placebo 

A pesar de detectar cierto grado de heterogeneidad clínica, relacionada con los diseños de 
los ensayos, los tipos de prostanoide y las vías de administración, realizamos meta-análisis 
globales de cualquier tipo de prostanoide versus placebo para los desenlaces en los que 
hubo suficientes estudios, lo que permitió una síntesis cuantitativa de la eficacia y seguridad 
de esta familia de drogas, para las que se postulan similares características 
farmacodinámicas. 

En la tabla 2 se presenta el resumen de los resultados para esta comparación, para los 
desenlaces pre-especificados. Los gráficos de bosque, los análisis de sensibilidad y los 
gráficos de embudo se detallan en el anexo 5. Para información adicional sobre los 
desenlaces no detallados en este documento, en archivo adjunto (versión completa de la 
publicación)62. 

Prostanoides versus otros agentes activos 

Debido a la presencia de heterogeneidad clínica significativa, dado que los tipos de drogas 
en el grupo experimental y en el grupo control eran muy diferentes entre los estudios 
incluidos, se describen los resultados obtenidos para cada comparación de prostanoides 
versus otros tratamientos farmacológicos activos por separado en las tablas de resumen de 
resultados 3, 4 y 5. Se realizó la síntesis cuantitativa mediante meta-análisis para las 
comparaciones que emplearon la misma intervención en el grupo control cuando fue 
posible. Para información adicional sobre los desenlaces no detallados en este documento, 
en archivo adjunto (versión completa de la publicación)64. 

Prostanoides versus otros prostanoides 
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Debido a la presencia de heterogeneidad clínica significativa entre las dos comparaciones 
de diferentes prostanoides identificadas, se describen los resultados obtenidos para ambas 
comparaciiones por separado (ver tablas de resumen de resultados 6 y 7). Para información 
adicional sobre los desenlaces no detallados en este documento, en archivo adjunto 
(versión completa de la publicación)64. 

Eventos adversos analizados por tipo de prostanoide 

Los eventos adversos más frecuentemente reportados fueron cefalea, náuseas, vómitos, 
diarrhea, rubor facial e hipotensión arterial.  En la tabla 9 se detallan los efectos adversos 
reportados por los estudios incluidos para cada prostanoide. 

 

DISCUSIÓN 

Resumen de los resultados principales 

Mediante esta investigación realizamos la revision sistemática y síntesis actualizada de 
estudios para evaluar la eficacia y la seguridad de los prostanoides, una familia de drogas 
que se proponen incrementar el flujo sanguíneo, en pacientes con obstrucción ateromatosa 
severa de las arterias de los miembros no aptos para recibir procedimientos de 
revascularización (ver tablas de resumen de resultados 2 a 8).  

Encontramos evidencia de calidad moderada sobre pequeños efectos beneficiosos de los 
prostanoides cuando se los compara con placebo, en términos de alivio del dolor en reposo, 
reducción del consumo de analgésicos y curación de úlceras en comparación con placebo. 
Sin embargo, evidencia de alta calidad no muestra ningún efecto sobre la incidencia de 
amputaciones totales, y los efectos derivados de evidencia de calidad moderada mostraron 
direcciones opuestas para las amputaciones mayores (favoreciendo a los prostanoides) y 
menores (favoreciendo al placebo). Creemos que el informe selectivo de resultados entre 
los diferentes estudios podría haber afectado estos resultados. Por otro lado, evidencia de 
calidad moderada a baja no muestra diferencias en la mortalidad por todas las causas o de 
causa cardiovascular, mientras que la incidencia de efectos adversos fue consistentemente 
mayor en los participantes tratados con prostanoides. Los resultados del meta-análisis no 
fueron estadísticamente heterogéneos; sin embargo, se deben evaluar con precaución 
debido a la presencia de heterogeneidad clínica y la potencial influencia de sesgos. Los 
efectos de los prostanoides en el alivio del dolor en reposo, las amputaciones mayores y 
los eventos adversos se diluyeron con la exclusión de los estudios con alto riesgo de sesgo. 
La mortalidad por todas las causas y las amputaciones totales no se vieron afectadas por 
el análisis de sensibilidad. 
Pocos estudios evaluaron los efectos de prostanoides en comparación con otros agentes. 
Un solo estudio que comparó un prostanoide (PGE1) versus pentoxifilina no encontró 
diferencias claras en los efectos sobre la amputación, el alivio del dolor de reposo, la 
reducción en el consumo de analgésicos o los eventos adversos, aunque más participantes 
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que recibieron PGE1 lograron cierto grado de curación de la úlcera (evidencia de muy baja 
calidad). Cuando se los comparó con naftidrofurilo, los prostanoides tampoco tuvieron un 
efecto significativo en el alivio del dolor en reposo, la curación de la úlcera, las amputaciones 
o los eventos adversos (evidencia de baja calidad). Por otro lado, en dos estudios que 
compararon PGE1 versus ATP, PGE1 tuvo un efecto beneficioso en la reducción de las 
amputaciones totales, con una mayor incidencia de eventos adversos; las medidas de 
resultado restantes no se combinaron debido a las diferentes definiciones para cada 
estudio, pero los autores por separado no informaron diferencias con respecto al alivio del 
dolor en reposo, la reducción en el consumo de analgésicos o la curación de úlceras 
(evidencia de baja calidad). Un solo estudio comparó PGE1 intraarterial versus niacinato de 
inositol oral, y no informó diferencias en la incidencia del alivio del dolor en reposo, la 
reducción en el consumo de analgésicos o la curación de úlceras (evidencia de baja 
calidad).  
Finalmente, encontramos dos comparaciones de diferentes prostanoides: iloprost versus 
PGE1, y clinprost incorporado en microesferas lipídicas versus lipo-PGE1. Los participantes 
tratados con iloprost tuvieron una mayor incidencia de eventos adversos en comparación 
con los que recibieron PGE1 (evidencia de calidad moderada). Un único estudio no informó 
diferencias en la incidencia de amputaciones, mortalidad, alivio del dolor de reposo y 
curación de úlceras para la misma comparación. Tampoco se observaron diferencias en la 
curación de la úlcera o el alivio del dolor en el reposo en el estudio único que comparó 
clinprost con lipo-PGE1 (evidencia de baja calidad).  
 
Aplicabilidad de la evidencia 
 

La relevancia de las pruebas reunidas para esta actualización sobre la eficacia de los 
prostanoides en pacientes con ICM es incierta por varias razones. Aunque la mayoría de 
los estudios incluidos describieron criterios de selección consistentes utilizados para la 
población de estudio, el concepto de isquemia crítica de miembro sin posibilidad de rescate 
o intervención reconstructiva es una definición subjetiva. Por lo tanto, el diagnóstico para 
un participante en particular podría haber variado entre los estudios según las 
características del centro, la disponibilidad de procedimientos endovasculares y el criterio 
del médico. Por otro lado, la mayoría de los estudios incluidos reclutaron participantes de 
países de Europa, lo que podría limitar la transferencia de resultados a otras poblaciones. 
Además, dado que la mayoría de los estudios identificados se desarrollaron durante los 
años 80 y 90, y durante las últimas décadas, tanto la atención estándar para pacientes con 
EAOP crónica como las tecnologías endovasculares para la revascularización han 
mejorado significativamente63, tenemos razones para creer que actualmente se necesita un 
mayor grado de severidad de la enfermedad para considerar que un paciente no tiene 
posibilidad de intervención reconstructiva. 
Dada la naturaleza crónica de la condición de los pacientes con ICM, y que la mayoría de 
los estudios proporcionaron resultados a corto plazo (de uno a seis meses), no pudimos 
establecer conclusiones sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo (mayor de 1 año) de 
los prostanoides. De manera similar, debido a las diferentes dosis y vías de administración 
utilizadas por los estudios primarios, y aunque realizamos un análisis de subgrupos por tipo 
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de prostanoide, no pudimos determinar cuál podría ser la posología óptima. Además, 
ninguno de los ECCA incluidos evaluó la calidad de vida, un resultado centrado en el 
paciente que consideramos muy importante. 
 
Calidad de la evidencia  
 
Para esta actualización, se incluyeron 33 ECA con un total de 4.477 participantes. 
Presentamos la evaluación del riesgo de sesgo en la figuras 2 y 3.  Al considerar el sesgo 
de selección, observamos que la mayoría de los ensayo tenían un riesgo de sesgo incierto 
para la generación de secuencia aleatoria y el ocultamiento de la asignación (27/33 y 26/33, 
respectivamente). La mayoría de los estudios (21/33) tuvieron un bajo riesgo de sesgo de 
desempeño, si bien sólo 10/33 estudios tuvieron además bajo riesgo de sesgo de detección. 
El sesgo de desgaste contribuyó significativamente a la degradación del cuerpo de 
evidencia para la mayoría de los resultados, ya que 21/33 estudios tuvieron un alto riesgo 
de sesgo en este dominio. 
Para la comparación de prostanoides versus placebo, la calidad general de las pruebas 
para la mayoría de los resultados fue moderada debido al alto riesgo de sesgo de desgaste. 
Los efectos beneficiosos generales de los prostanoides sobre la incidencia de 
amputaciones mayores, curación de úlceras y alivio del dolor se diluyeron con la exclusión 
de los estudios con alto riesgo de sesgo en este dominio, y observamos el mismo fenómeno 
con la incidencia de eventos adversos. El sesgo de desgaste no influyó en los efectos 
generales de los prostanoides sobre la tasa de amputación y se mantuvo la precisión; por 
estos motivos calificamos la calidad de la evidencia como alta. El sesgo de desgaste 
tampoco influyó en los efectos generales de los prostanoides sobre la mortalidad y la 
mortalidad cardiovascular, pero la precisión se vio afectada y por lo tanto, la calidad de la 
evidencia fue baja. 
Desafortunadamente, no pudimos realizar un análisis de sensibilidad para todos los 
resultados y comparaciones porque en algunos casos, todos los estudios incluidos en el 
metanálisis tuvieron un alto riesgo de sesgo (mortalidad cardiovascular, alivio del dolor 
como resultado continuo y reducción del consumo de analgésicos con prostanoides versus 
placebo, alivio del dolor, curación de úlceras y eventos adversos con prostanoides vs 
naftidrofurilo; amputaciones totales y eventos adversos con PGE1 frente a ATP; y eventos 
adversos con iloprost vs PGE1). 
Para las comparaciones de prostanoides versus otros agentes y entre diferentes 
prostanoides, los estudios incluidos tenían alto riesgo de sesgo, una baja incidencia de 
eventos y un pequeño tamaño muestral, por lo que calificamos la calidad de la evidencia 
como baja o muy baja. 
 
Sesgos potenciales en el proceso de revisión  
 
Para esta actualización se re-evaluaron los estudios excluidos de la revisión original como 
resultado de los cambios en los criterios de exclusión con respecto a la calidad de los 
estudios. Preferimos este enfoque para minimizar el sesgo de selección en el proceso de 
revisión. Sin embargo, tuvimos que excluir cuatro estudios debido a la incapacidad de 
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recuperar su texto completo, y siete estudios porque no proporcionaron datos 
desagregados para la población de interés. Además, aunque el análisis estadístico y la 
representación de gráfico de embudo no introdujeron sospechas de sesgo de publicación, 
no pudimos encontrar el ensayo más amplio mencionado por Bandiera60, y no se 
encontraron datos publicados del estudio NCT0005964464. 
 
El informe de resultados selectivo o inadecuado fue frecuente, y solo dos autores de 
ensayos respondieron cuando intentamos contactarlos para obtener una aclaración 
(31,50,51,52). En la mayoría de los casos, la información de contacto del autor no estaba 
disponible o actualizada (muchos estudios se informaron en la década de 1980). Intentamos 
obtener nueva información de contacto (direcciones de correo electrónico), pero la mayoría 
de los intentos no tuvieron éxito. 
Las diferencias metodológicas entre los estudios incluidos en el meta-análisis son una 
fuente potencial de sesgo. Para el alivio del dolor de reposo y la cicatrización de la úlcera, 
no restringimos la definición de mejoría en ningún punto de corte específico. Las mejoras 
mínimas y no clínicamente relevantes estos desenlaces podrían llevar a una 
sobreestimación de los efectos. Además, aunque la mayoría de análisis tuvieron una 
heterogeneidad estadística baja, para estos desenlaces subjetivos la mayoría de los 
estudios incluyeron mediciones heterogéneas o escalas no validadas. 
 
Acuerdos y desacuerdos con otras revisiones  
 
Algunos meta-análisis publicados indicaron efectos beneficiosos de iloprost18, PGE1

17, o 
ambos20, para pacientes con ICM no aptos para intervenciones de rescate o 
reconstructivas. Esta revisión sistemática actualizada analizó todos los estudios incluidos 
en esas publicaciones e identificó estudios adicionales; esto contribuyó a una síntesis más 
completa del cuerpo de evidencia sobre la eficacia y seguridad de toda la familia de 
prostanoides. Brodszky ha señalado que la versión anterior de esta revisión19 agrupó datos 
incorrectos para el resultado de alivio del dolor de reposo20. En esta actualización, 
encontramos una heterogeneidad clínica considerable con respecto a la medición del alivio 
del dolor en reposo entre los estudios. Sin embargo, nuestro criterio para agrupar los datos 
fue que emplear la última medición del dolor de reposo durante el período de seguimiento, 
que consideramos la información clínicamente más relevante para evaluar los efectos de 
los prostanoides en este desenlace, más allá de la infusión inmediata. Una revisión 
sistemática reciente evaluó la eficacia de los prostanoides para pacientes con EAOP de 
cualquier gravedad, con una fase de tratamiento de al menos 24 horas y un período de 
seguimiento mínimo de cuatro semanas21. Aunque la dirección de los resultados con 
respecto a los resultados de la amputación presentada por Vitale21 es consistente con la 
estimada por esta actualización, las diferencias en la estimación combinada de curación de 
la úlcera podrían explicarse por el hecho de que esta actualización logró mayor poder 
estadístico al incluir estudios adicionales. 
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CONCLUSIONES 

Implicancias para la práctica  

Encontramos evidencia de baja calidad que sugiere que los prostanoides comparados con 
placebo no tuvieron efecto en la mortalidad cardiovascular, y de alta calidad que muestra 
que no tuvieron efecto en la incidencia de amputaciones totales. Evidencia de moderada 
calidad señala pequeños efectos beneficiosos de los prostanoides para el alivio del dolor 
en reposo y la curación de úlceras en comparación con placebo, con una mayor incidencia 
de efectos adversos. Ninguno de los estudios incluidos informó mediciones de calidad de 
vida. Las principales razones para degradar la calidad de la evidencia fueron el alto riesgo 
de sesgo de desgaste y la imprecisión de los estudios incluidos. Encontramos evidencia de 
calidad baja a muy baja en los efectos de los prostanoides frente a otros agentes activos u 
otros prostanoides porque una pequeña cantidad de estudios evaluaron las mismas 
comparaciones y tuvieron un alto riesgo de sesgo. 
La evidencia actual sobre los efectos y la seguridad de los prostanoides para los pacientes 
con isquemia crítica de los miembros no aptos para intervenciones reconstructivas o de 
rescate es insuficiente para determinar el balance de beneficios y daños de esta estrategia 
terapéutica. Por lo tanto, se debe considerar una evaluación cuidadosa de las alternativas 
terapéuticas. 

Implicancias para la investigación   

Los resultados de esta revisión sistemática exhaustiva sugieren que la planificación de 
investigaciones adicionales sobre este tema debe abordar las debilidades identificadas en 
los estudios incluidos, con el objetivo de mejorar la calidad de la evidencia. Como las 
principales razones para degradar la evidencia fueron el alto riesgo de sesgo de desgaste 
y la imprecisión, los futuros investigadores de ensayos clínicos aleatorizados deberían 
aumentar los esfuerzos para obtener tamaños de muestra óptimos y evitar pérdidas durante 
el seguimiento, con el objetivo de mejorar la precisión de las estimaciones de los efectos. 
Además, la investigación futura debe considerar la medición de resultados importantes 
centrados en el paciente, como la calidad de vida, que no se abordó en ninguno de los 
estudios incluidos. El uso de instrumentos validados para medir resultados subjetivos como 
la curación de úlceras y el alivio del dolor de reposo es imperativo para prevenir sesgos y 
aumentar la consistencia clínica en todos los estudios. Finalmente, el registro de los 
protocolos podría evitar el informe selectivo de resultados y el riesgo de sesgo de 
publicación. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios. 
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Figura 2. Representación gráfica de la calidad metodológica de los estudios 
incluidos. Proporción de estudios con diferente calidad de acuerdo al juicio de los 
autores para cada dominio de riesgo de sesgo. 
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Figura 3. Resumen de calidad metodológica: juicio de los revisores sobre cada ítem 
de calidad metodológica de cada estudio incluido 

  



Tabla 1. Características de los ensayos clínicos aleatorizados y controlados incluidos 
Estudio Diseño País Participantes Intervenciones Duración Seguimiento Desenlaces Fuente 

de 
financia
miento 

N Edad 
(años) 

Sexo 
(M/F) 

Criterios de 
inclusión 

Alstaedt 
199329 

 

Multicéntrico
paralelo, 
abierto 

Alemania 267 iloprost 
70,5  
PGE1 

70,9 
(media
na) 

iloprost 
78/60; 
PGE1 
73/56 
 

EAOP estadio IV 
secundaria a 
ateromatosis o 
angiopatía 
diabética con 
síntomas 
estables por al 
menos 21 días 

Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs PGE1 
(en infusión IV 
durante 2 
horas)  

28 días 
 

6 meses Curación o mejoría 
de lesiones tróficas, 
alivio del dolor de 
reposo, estado 
clínico general, 
amputaciones 
(menores y mayores) 
mortalidad, efectos 
adversos.  

NI - 
probable
mente 
Schering 
 

Balzer 
199110  

 

Multicéntrico 
paralelo, 
doble ciego 

Alemania 113 iloprost 
69; 
placebo
67 
(media
na) 

iloprost 
33/22 
placebo 
41/17 

 

Dolor isquémico 
nocturno de 
reposo de al 
menos 2 
semanas de 
duración 

Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs 
placebo 

14 días 4 semanas Alivio del dolor de 
reposo, uso de 
analgésicos, 
tolerabilidad.  

 

NI 

Bandiera 
199560   

 

Unicéntrico, 
paralelo, 
abierto 

Italia 100 iloprost
68 
PGE1 
65 
(media) 

No 
informa
do 

ICM Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs PGE1 
(en infusión IV 
durante 2 a 3 
horas) 

3 a 4 
semanas 

No informado Eventos adversos NI 

Belch 
198330 

 

Unicéntrico, 
paralelo, 
doble ciego 

Reino 
Unido 

28 PGI2 67 
± 12; 
placebo
67 ± 12 
(media 
± DE) 

PGI2 

9/6; 
placebo 
10/3 

Dolor isquémico 
de reposo 

PGI2 (en 
infusión IV) vs 
placebo 

4 días 

 

6 meses Alivio del dolor de 
reposo, consumo de 
analgésicos, efectos 
adversos, mortalidad. 

NI  

Belch 
201131 

 

Multicéntrico 
paralelo, 
doble ciego 

Reino 
Unido, 
Finlandia, 
Suecia 

 

111 Taprost
ene 72 
± 9; 
placebo 
75 ± 7 
(media 
± DE) 
 

Taprost
ene 
38/36; 
placebo 
23/14 
 

Síntomas de 
ICM en una 
pierna, con 
parámetros 
hemodinámicos 
específicos en el 
miembro 
afectado. 

 

Taprostene (en 
infusión IV 
durante 2 horas, 
dos veces 
diarias, en 3 
diferentes dosis 
de acuerdo al 
peso del 
participante) vs 
placebo 
(solución de 

4 
semanas 

6 meses Respuesta temprana 
(desenlace 
combinado: alivio 
completo del dolor 
sin requerimiento de 
analgésicos en 
pacientes sin úlceras, 
o disminución de al 
menos el 30% del 
tamaño de la úlcera), 

Wellcom
e 
Research 
Laborator
ies 
proveyó 
la 
medicaci
ón. 
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cloruro de 
sodio) 

amputación, muerte, 
eventos adversos. 

 

Brass 
200632   

Multicéntrico 
paralelo, 
doble ciego 

EE.UU., 
Reino 
Unido, 
Japón 

 

383 lipo-
ecrapro
st 69,7 
(43,7 a 
99,4); 
placebo 
69,7 
(42,7 a 
96,4) 
(media
na y 
rango) 

lipo-
ecrapro
st 
127/62; 
placebo 
130/60 

ICM 
aterosclerótica, 
edad mayor de 
40 años, sin 
opción de 
revascularizació
n.  

lipo-ecraprost 
(ecraprost 60 
µg) en infusión 
IV vs placebo 

8 
semanas 

12 months Amputación mayor o 
muerte a los 180 
días, mortalidad por 
todas las causas, 
eventos adversos 
cardiovasculares, 
curación de la úlcera, 
alivio del dolor de 
reposo, otros eventos 
adversos  

Mitsubish
i Pharma 
Corporati
on 

 

Brock 
199011  

Multicéntrico 
paralelo 

Alemania 109 40 a 80 61/48 Pacientes 
diabéticos con 
lesiones 
isquémicas y/o 
neuropáticas 

Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs 
placebo  

28 días  Curación completa 
de las lesiones 
tisulares, alivio del 
dolor, consumo de 
analgésicos, 
tolerabilidad. 

NI 

Böhme 
198948  

 

Multicéntrico 
paralelo 

Alemania, 
Suiza 

42 69 (33 
a 85) 
(media
na y 
rango) 

 

PGE1 

11/7; 
ATP 
13/3 

 

EAOP estadío III 
o IV 

 

PGE1 (en 
infusión IA 
durante 1 hora) 
vs ATP 

23 días 12 meses Alivio del dolor de 
reposo, consumo de 
analgésicos, curación 
de necrosis, eventos 
adversos, 
amputación, muerte. 

 

NI - 
probable
mente 
Schwartz
-Pharma 

 

Böhme 
199449 

 

Paralelo, 
abierto 
(número de 
centros NI) 

Alemania 30 
 

PGE1 
72 ± 
11; 
naftidro
furil 70 
± 9 
(media 
± DE) 

NI EAOP estadío III 
o IV con 
síntomas de al 
menos 4 
semanas de 
duración, sin 
chance de 
cirugía vascular, 
cateterismo o 

fibrinolíticos. 

PGE1 (40 µg en 
infusión IV 
durante 2 horas, 
dos veces/día) 
vs naftidrofuril 
(400 mg en 
infusión IV 
durante 2 horas, 
dos veces/día)  

2 
semanas 

3 semanas Alivio del dolor de 
reposo, curación de 
necrosis, respuesta 
al tratamiento 
(desenlace 
combinado). 

NI 

Castagno 
200033 

 

Unicéntrico, 
paralelo, 
probablemen
te abierto 

Italia 93 Iloprost 
69 ± 
11; 
PGE1 
65 ± 11 

51/21 

 

NI Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs PGE1 

(60 µg en 

Iloprost 4 
semanas 
PGE1 3 
semanas 

4 semanas Efectividad 
(desenlace 
combinado), efectos 
adversos (que 
necesitaran 

NI 
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(media 
± DE) 

 

infusión IV 
durante 2 
horas)  

suspensión del 
tratamiento) 

Cronenwe
tt 198634  

Unicéntrico, 
paralelo, 
doble ciego 

EE.UU. 26 PGE2  
66 ± 8; 
placebo 
71 ± 10 
(media 
± DE) 

PGE2  
4/11; 
placebo
10/3 

EAOP severa 
manifestada por 
úlceras 
isquémicas o 
dolor de reposo, 
quirúrgicamente 
irreconstructible; 
menos de 10 
úlceras, área 
menor de 25 
cm2, que no 
involucrara 
tendón, espacio 
articular o 
hueso. 

PGE2 (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs 
placebo 

3 días 6 meses Tamaño de la úlcera, 
dolor de reposo, 
pruebas vasculares 
de laboratorio y éxito 
del tratamiento 
(desenlaces 
combinados). 

Universit
y of 
Michigan 
Clinical 
Research 
Unit 

 

Diehm 
198852,51,52 

Unicéntrico, 
paralelo, 
doble ciego 

Alemania 50 PGE1 
65 
placebo 
66 
(media) 

PGE1 
18/4 
placebo 
16/8 

EAOP estadío 
III, clínicamente 
estable por 14 
días, menores 
de 70 años. 

PGE1 (en 
infusión IV 
durante 4 
horas) vs 
placebo 

3 
semanas 

4 semanas Alivio del dolor de 
reposo, consumo de 
analgésicos, efectos 
adversos. 

NI 

Diehm 
198953 

Multicéntrico  
paralelo, 
doble ciego 

Alemania 101 40 a 80 
(rango) 

 

iloprost
34/19; 
placebo 
33/15 

Edad entre 40 y 
80 años, EAOP 
estadío  IV, con 
síntomas 
estables, 
parámetros 
hemodinámicos 

 

Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs 
Placebo 

28 días 

 

6 meses Alivio del dolor de 
reposo, curación de 
úlceras, mejoría en la 
oclusión arterial  
(parámetro 
hemodinámico) 

 

Schering 
AG 

 

Dormandy 
199135 

Multicéntrico  
paralelo, 
doble ciego 

Reino 
Unido 

151 Iloprost 
73 ± 
9,9 (33 
a 89); 
placebo 
73 ± 
9,7 (37 
to 89) 
(media 

iloprost 
52/28; 
placebo 
36/35 

EAOP estadío III 
o  IV, 
inadecuada para 
procedimientos 
quirúrgicos o por 
cateterismo. 

Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs 
Placebo 

28 días 
(participa
ntes con 
úlcera); 
14 días 
(participa
ntes con 
dolor de 
reposo) 

6 meses Alivio del dolor de 
reposo, curación de 
úlceras, amputación 
mayor, muerte, 
efectos adversos. 

Schering 
Healthcar
e Ltd. 
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± DE, 
rango) 

Dormandy 
2000a - 
Study A 
36,37 

Multicéntrico  
paralelo, 
doble ciego 

Francia, 
Alemania, 
Italia, 
Noruega, 
Polonia, 
Suecia, 
Reino 
Unido 

 

178 Iloprost 
dosis 
baja 
71/78; 
iloprost 
dosis 
alta 
67/73; 
placebo 
69/73 
(media, 
M/F) 

Iloprost 
dosis 
baja 
34/24; 
iloprost 
dosis 
alta 
42/16; 
placebo 
37/25 

Lesiones 
cutáneas tróficas 
(úlceras o 
gangrena), dolor 
de reposo 
debido a 
enfermedad 
arterial severa. 

Iloprost oral 
dosis baja (100 
µg dos 
veces/día) vs 
Iloprost oral 
dosis alta (200 
µg dos 
veces/día) vs 
placebo 

4 
semanas 

6 meses Tolerabilidad de las 
dosis, alivio del dolor 
de reposo, curación 
de las lesiones 
tróficas, amputación 
mayor, muerte, 
efectos adversos. 

 

Schering 
AG 

 

Dormandy 
2000b - 
Study B37 

Multicéntrico  
paralelo, 
doble ciego 

Francia, 
Alemania, 
Italia, 
Noruega, 
Polonia, 
Suecia, 
Reino 
Unido, 
Hungría, 
Portugal, 
Finlandia 

624 Iloprost 
dosis 
baja 
66/74; 
iloprost 
dosis 
alta 
65/74; 
placebo 
65/75 
(media, 
M/F) 

NI Lesiones 
cutáneas tróficas 
(úlceras o 
gangrena), dolor 
de reposo 
debido a 
enfermedad 
arterial severa. 

Iloprost oral 
dosis baja (50 
µg dos 
veces/día) vs 
iloprost oral 
dosis alta (150 
µg dos 
veces/día) vs 
placebo 

12 meses 12 meses Alivio del dolor de 
reposo, curación de 
las lesiones tróficas, 
amputación mayor, 
muerte. 

Schering 
AG 

Esato 
199559 

Multicéntrico 
paralelo, 
doble ciego 

Japón 135 TTC-
909 
61,5 
(22 a 
89); 
lipo-
PGE1 
66,1 
(32 a 
91) 
(media
na, 
rango) 

TTC-
909 
50/16; 
lipo-
PGE1 
52/17 

Enfermedad 
arterial 
obstructiva 
crónica 
(thromboangiitis 
obliterante o 
arteriosclerosis), 
con úlcera 
isquémica y 
condición 
clínicamente 
estable  

TTC-909 
(clinprost 
incorporado en 
microesferas 
lipídicas) 
(infusión IV) vs 
lipo-PGE1 
(infusión IV) 

 

28 días 28 días Alivio del dolor de 
reposo, curación de 
las úlceras,  eventos 
adversos, utilidad 
(evaluación global). 

NI 

Guilmot 
199138 

Multicéntrico  
paralelo, 
doble ciego 

Francia 128 iloprost 
68 ± 
11; 
placebo 
68 ± 12 

iloprost 
55/32; 
placebo 
30/11 

Hombres o 
mujeres 
posmenopáusica
s hospitalizados 
con EAOP 

Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 
horas) vs 
placebo 

21 días 4 meses Curación y superficie 
de las úlceras, alivio 
del dolor de reposo, 
amputación; 
parámetros 

NI 
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(media 
± DE) 

estadío III o IV 
(Isquemia 
confirmada por 
parámetros 
hemodinámicos). 

hemodinámicos; 
evaluación global, 
tolerabilidad, efectos 
adversos. 

Hossmann 
198354 

Unicéntrico, 
cruzado, 
ciego NI 

Alemania 10 33 a 77 
(rango) 

9/1 EAOP estadío III 
o  IV 

PGI2 (en 
infusión IV) vs 
placebo 

 

7 días (7 
días entre 
tratamient
os) 

NI Presión arterial, 
percepción de dolor 
en una escala visual 
analógica. 

NI 

Jogestran
d 198539 

Unicéntrico, 
cruzado, 
doble ciego 

Suecia 16 67,18 ± 
9,84 
(media 
± DE) 

11/5 EAOP estadío III 
o  IV 

PGE1 (en 
infusión IV 
continua) vs 
placebo 

 

72 horas  
(1 mes 
entre 
tratamient
os) 

NI Efectos en el flujo 
sanguíneo periférico, 
dolor de reposo. 

Grants 
de Tore 
Nilsons 
Fond för 
Medicins
k 
Forsknin
g y 
Swedish 
Medical 
Research 
Council 
19x-204 

Karnik 
198655 

 

Unicéntrico, 
paralelo, 
abierto. 
Cruzado en 
6 pacientes 
con fallo de 
tratamiento. 

Alemania 20 PGI2 

73,6 ± 
10,7; 
naftidro
furyl 
67,1 ± 
10,1 
(media 
± DE) 

13/7 

 

EAOP estadío III 
o  IV, de más de 
4 semanas de 
duración 

PGI2 (en 
infusión IV 
durante 10 
horas) vs 
naftidrofuryl 
(en infusión IV 
durante 6 
horas) 

PGI2  5 
días 
consecuti
vos; 
naftidrofu
ryl 7 días 
consecuti
vos 

4 semanas Alivio del dolor de 
reposo, curación de 
las lesiones tróficas, 
eventos adversos. 

NI 

Linet 
199140 

 

Multicéntrico 
paralelo, 
doble ciego 

Australia, 
Austria, 
Bélgica, 
Canadá, 
Italia, 
Francia, 
Alemania, 
México, 
Suiza, 
Reino 

211 ciproste
ne 67,5 
± 1,36, 
placebo 
67,7 ± 
1,31 
(media 
± DE) 

114/97 Mayores de 18 
años con EAOP 
aterosclerótica 
estadío IV (de al 
menos 3 
semanas)  

Ciprostene (en 
infusión IV 
durante 8 
horas) vs 
placebo 

7 días 4 meses Alivio del dolor de 
reposo, curación de 
las úlceras, muerte, 
ITB, estado funcional 
global, amputación, 
eventos adversos. 

Upjohn 
Company 
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Unido, 

EE.UU. 
NCT0059
675261 

Multicéntrico 
paralelo, 
doble ciego 

República 
Checa, 
Alemania, 
México, 
Polonia, 
Rusia, 
Ucrania 

839 

 

PGE1 
66,8 ± 
8,5, 
placebo 
66,4 ± 
9,3 
(media 
± DE) 

PGE1 
123/29
3, 
placebo 
117/30
6 

Mayores de 45 
años con EAOP 
documentada 
estadío IV (con 2 
o menos 
lesiones  
isquémicas 
cutáneas de más 
de 2 semanas) 

PGE1 (en 
infusión IV 
durante 2 horas, 
dos veces/día) 
vs placebo 

4 
semanas 

6 meses Curación completa 
de las úlceras, 
amputaciones 
(menores y 
mayores), alivio del 
dolor de reposo, 
consumo de 
analgésicos, 
revascularización, 
mortalidad 
cardiovascular y por 
todas las causas, 
morbilidad 
cardiovascular, 
eventos adversos. 

UCB 
Pharma 
(UCB 
BIOSCIE
NCES 
GmbH) 

 

Negus 
198741 

 

Unicéntrico, 
paralelo, 
doble ciego 

Reino 
Unido 

29 PGI2  
70,3 ± 
11,9  
naftidro
furil 
68,3 ± 
10,1 
(media 
± DE) 

PGI2 
9/5 vs 
naftidro
furil 9/6 

Dolor de reposo 
isquémico que 
requiere  
analgésicos, 
arterias de 
miembros 
inferiores 
ateroscleróticas 
inadecuadas 
para cirugía 
reconstructiva.  

PGI2 (en 
infusión IA) vs 
naftidrofuril  

72 horas  Alivio del dolor de 
reposo, consumo de 
analgésicos, 
amputación, ITB. 

Wellcom
e 
Research 
Laborator
ies Ltd. 
and 
Lipha 
Pharmac
euticals 
Ltd. 
helped in 
purchasi
ng 
equipme
nt. 
Source of 
financial 
assistanc
e: SE 
Thames 
Regional 
Health 
Authority 

Norgren 
199013 

Multicéntrico 
paralelo, 
ciego NI 

Finlandia, 
Polonia, 
Suecia 

103 70 (41 
a 85) 
(media

57/46 

 

Una o más 
úlceras 
isquémicas de 
tamaño 

Iloprost (en 
infusión IV 
durante 6 

14 días NI Respuesta al  
tratamiento, 

NI - 
probable
mente 
Schering 
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na, 
rango) 

 

mensurable, 
documentada 
por angiografía e 
irreconstructible. 

horas) vs 
placebo 

amputación, eventos 
adversos. 

 

 

Reisin 
199746 

Multicéntrico
paralelo, 
doble ciego 

Israel 55 PGE1 

66,07 ± 
8,14; 
placebo 
66,41 ± 
7,9 
(media 
± DE) 

 

PGE1 

20/6; 
placebo 
22/7 

 

Edad 35 a 80 
años con EAOP 
estadío III o IV e 
insuficiencia 
cardíaca crónica 
clase funcional 
NYHA II o III 
compensada y 
estable. 

PGE1 (en 
infusión IV 
durante 1 hora) 
vs placebo 

14 días NI Eventos adversos, 
eventos de 
insuficiencia 
cardíaca. 

NI 

Sakaguchi 
198447 

Multicéntrico
paralelo, 
doble ciego 
(doble 
dummy) 

Japón 76 NI NI Úlcera 
isquémica de las 
extremidades 
por EAOP sin 
indicación de 
tratamiento 
quirúrgico o 
refractaria a 
otros 
tratamientos 
médicos. 

 

PGE1 dosis alta 
(en infusión IA a 
0.05 ng/kg/min) 
PGE1 dosis 
baja (en 
infusión IA a 
0.15 ng/kg/min) 
niacinato de 
inositol 200 mg 
(vía oral) 

 

2 a 6 
semanas 

3 años Respuesta temprana 
al tratamiento 
(subjectivo), curación 
de la úlcera 
isquémica, alivio del 
dolor de reposo, 
eventos adversos, 
recurrencia de la 
úlcera isquémica. 

NI 

Schellong 
200442 

Multicéntrico
cruzado, 
simple ciego 
(participante 
ciego) 

Alemania 36 70,3 ± 
12,2 
(media 
± DE) 

22/14 EAOP estadío III 
o IV confirmada 

PGE1 (en 
infusión IV) 
vs iloprost (en 
infusión IV)  

3 horas 
(1 día 
entre 
tratamient
os) 

NI Tolerabilidad, 
eventos adversos 

Schwartz 
Pharma 
GmbH 

 

Schuler 
198444 

Multicéntrico
paralelo, 
doble ciego 

EE.UU. 123 

 

NI PGE1 
49/8  
placebo 
48/15   

Varones o 
mujeres 
posmenopáusica
s con 1 a 3 
úlceras 
isquémicas de 
los miembros 
inferiores con 
diámetro ≤ 4 cm 
o profundidad < 
0,5 cm, por al 

PGE1 (en 
infusión IV) vs 
placebo 

1 a 3 
infusione
s de  72 
horas a 
intervalos 
de  2 
semanas 

2 meses Alivio del dolor de 
reposo, curación o 
cambio significativo 
de superficie de la 
úlcera,  eventos 
adversos. 

Upjohn 
Company 
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menos 3 
semanas y sin 
signos de 
mejoría con 
cuidados 
convencionales. 

Stiegler 
199256 

Unicéntrico, 
paralelo, 
doble ciego 

Alemania 177 69 (44 
a 86) 
(media
na, 
rango) 

37/36 
(compl
etaron) 

Diabetes mellitus 
tipo 2 con 
úlceras en el 
antepie (de al 
menos 14 días) 
debida a EAOP  

PGE1 (en 
infusión IV) vs 
placebo 

3 a 4 
semanas 

 

1 mes Puntaje de úlcera, 
dolor de reposo, 
amputación, eventos 
adversos. 

NI 

Telles 
198445  

Multicéntrico
paralelo, 
doble ciego 

Reino 
Unido 

30 68,5 
(40 a 
84) 
(media
na, 
rango) 

20/10 

 

Dolor de reposo, 
úlcera 
isquémica, o 
ambas, sin 
posibilidad de 
reconstrucción 
vascular 
documentada 
por angiografía. 

PGE1 (en 
infusión IV) vs 
placebo 

72 horas 4 semanas Alivio del dolor de 
reposo,  consumo de 
analgésicos, curación 
de la úlcera, ITB, 
amputación,  eventos 
adversos, presión 
arterial, frecuencia 
cardíaca. 

NI 

Trubestein 
198757,58 

 

Multicéntrico
paralelo, 
ciego NI 

Alemania 57 PGE1 
68; 
ATP 63 
(media) 

 

NI Edad  50 a 70 
años, con EAOP 
estadío III o IV 
de al menos un 
año de 
evolución, 
confirmada por 
angiografía. 

PGE1 (en 
infusión IA 
durante 1 hora) 
vs ATP 

3 
semanas 

NI Dolor de reposo,  
consumo de 
analgésicos, curación 
o mejoría de las 
úlceras, cambio en 
estadío clínico, 
mantenimiento de la 
funcionalidad de la 
extremidad en caso 
de recibir 
amputación, 
amputación, eventos 
adversos.  

NI 

Trübestein 
198914 

Multicéntrico
paralelo, 
abierto 

Alemania 85 PGE1 
75; 
pentoxif
ilina 75 
(media) 

NI EAOP estadío III 
o IV de al menos 
un año de 
evolución, 
confirmada por 
angiografía. 

PGE1 (en 
infusión IA 
durante 2 
horas) vs 
pentoxifilina 
300 mg 

4 
semanas 

6 meses Dolor de reposo,  
consumo de 
analgésicos, curación 
de la úlcera o 
necrosis, 
amputación, eventos 
adversos.  

NI 

ATP: trifosfato de adenosina; DE: desvío estándar; EAOP: Enfermedad arterial oclusiva periférica; IA: intra-arterial; IV: intra-venoso; ITB: índice tobillo-brazo; NI: 
no informado; NYHA: New York Heart Association. 

 



Tabla 2. Resumen de resultados principales: prostanoides comparados con placebo en 
pacientes con  isquemia crítica de los miembros (ámbito hospitalario).   

Resultados Efectos absolutos 
previstos* 
(95% IC) 

Riesgo 
Relativo 
(IC 95%) 

Nº de 
participan-

tes 
(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia 
(GRADE) 

Comentario 

Riesgo con 
placebo 

Riesgo con 
prostanoides 

Mortalidad 
cardiovascular  
Seguimiento: 
2 a 7 meses 

32 por 
1000 

26 por 1000 
(13 a 51) 

0,81 (0,41 a 
1,58) 

 
1.170 

(3 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Amputaciones 
totales  
Seguimiento:  
1 a 12 meses  
 

269 por 
1000 

261 por 
1000 

(231 a 293) 

0,97 
(0,86 a 
1,09) 

2825 
(12 ECA) 

⊕⊕⊕⊕ 
ALTAc 

 

Calidad de 
vida 

Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Eventos 
adversos 
(participantes) 
Seguimiento:  
3 semanas 
a 7 meses  

319 por 
1000 

674 por 
1000 

(572 a 798) 

2,11 
(1,79 a 
2,50) 

655 
(8 ECA) 

⊕⊕⊕⊝ 
MODERADAa 

 

Alivio del dolor 
de reposo  
Seguimiento:  
1 a 12 meses 

228 por 
1000 

296 por 
1000 

(241 to 362) 

1,30 
(1,06 a 
1,59) 

1179 
(10 ECA) 

⊕⊕⊕⊝ 
MODERADAa 

 

Curación de 
úlceras  
Seguimiento:  
3 semanas 
a 12 meses  

358 por 
1000 

444 por 
1000 

(373 a 530) 

1,24 
(1,04 a 
1,48) 

1719 
(11 ECA) 

⊕⊕⊕⊝ 
MODERADAa 

 

* El riesgo en el grupo de intervención se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y el 
efecto relativo de la intervención. 
IC: Intervalo de confianza; ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
GRADE 
• Alta calidad: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se encuentra cerca de la 
estimación del efecto 
• Calidad moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es probable 
que el efecto real esté próximo a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea 
sustancialmente diferente 
• Baja calidad: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: El verdadero efecto 
puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
• Muy baja calidad: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que 
el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
a Descenso de un nivel de evidencia porque la mayoría de los estudios tenían alto riesgo de sesgo 
(sesgo de desgaste). 
bDescenso de un nivel de evidencia  por no haberse logrado el tamaño muestral óptimo de 
información  (para una reducción del riesgo relativo de  25%, un error alfa= 0,05 y beta = 0,20, TMOI = 
13342).  El IC 95%  incluye tanto riesgos como beneficios. 
c Aunque ocho ensayos tenían alto riesgo de sesgo de desgaste, el análisis de sensibilidad 
excluyendo estos estudios no modificó el efecto de los prostanoides  (RR 0,91, IC 95% 0,75 a 1,10). 
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Tabla 3. Resumen de resultados principales: prostanoides comparados con pentoxifilina 
en pacientes con  isquemia crítica de los miembros (ámbito hospitalario).   

Resultados Efectos absolutos 
previstos* 
(95% IC) 

Riesgo 
Relativo 
(IC 95%) 

Nº de 
participan-

tes 
(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia 
(GRADE) 

Comentario 

Riesgo con 
pentoxifilina 

Riesgo con 
prostanoides 

Mortalidad 
cardiovascular  
 

Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de los 
estudios incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Amputaciones 
totales  
Seguimiento:  
1 a 6 meses  
 

57 por 1000 29 por 1000 
(3 a 301) 

0,50 
(0,05 a 
5,27) 

70 
(1 ECA) 

⊕⊝⊝⊝ 
MUY BAJAa,b 

 

Calidad de vida Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de los 
estudios incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Eventos 
adversos 
(participantes) 
Seguimiento:  
1 a 6 meses  

286 por 
1000 

171 por 
1000 

(69 a 420) 

0,60 
(0,24 a 
1,47) 

70 
(1 ECA) 

⊕⊝⊝⊝ 
MUY BAJAa,b 

 

Alivio del dolor 
de reposo  
Seguimiento:  
1 a 6 meses 

286 por 
1000 

400 por 
1000 

(206 to 777) 

1,40 
(0,72 a 
2,72) 

70 
(1 ECA) 

⊕⊝⊝⊝ 
MUY BAJAa,b 

 

Curación de 
úlceras  
Seguimiento:  
1 a 6 meses 

514 por 
1000 

828 por 
1000 

(581 a 1000) 

1,61 
(1,13 a 
2,30) 

70 
(1 ECA) 

⊕⊝⊝⊝ 
MUY BAJAa,b 

 

* El riesgo en el grupo de intervención se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y el efecto 
relativo de la intervención. 
IC: Intervalo de confianza; ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
GRADE 
• Alta calidad: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se encuentra cerca de la estimación 
del efecto 
• Calidad moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es probable que 
el efecto real esté próximo a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente 
diferente 
• Baja calidad: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: El verdadero efecto puede 
ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
• Muy baja calidad: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que el 
efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
a Descenso de dos niveles de evidencia debido al alto riesgo de sesgo de desempeño (estudio abierto) y de 
sesgo de desgaste, y debido al disbalance entre las características basales de los participantes, sin 
mención de los métodos empleados para la generación de la secuencia aleatoria o el ocultamiento de la 
asignación. 
bDescenso de un nivel de evidencia por imprecisión (amplio intervalo de confianza). 
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Tabla 4. Resumen de resultados principales: prostanoides comparados con naftidrofuril 
en pacientes con  isquemia crítica de los miembros (ámbito hospitalario).   

Resultados Efectos absolutos 
previstos* 
(95% IC) 

Riesgo 
Relativo 
(IC 95%) 

Nº de 
participan-

tes 
(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia 
(GRADE) 

Comentario 

Riesgo con 
naftidrofuril 

Riesgo con 
prostanoides 

Mortalidad 
cardiovascular  
 

Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Amputaciones 
totales  
Seguimiento:  
6 meses a 4 
años 
 

667 por 
1000 

640 por 
1000 

(380 a 1000) 

0,96 
(0,57 a 
1,64) 

29 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Calidad de vida Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Eventos 
adversos 
(participantes) 
Seguimiento:  
3 días 
a 2 semanas  

36 por 
1000 

118 por 
1000 

(10 a 1000) 

3,29 
(0,27 a 
40,19) 

55 
(2 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAb,c 

 

Alivio del dolor 
de reposo  
Seguimiento:  
3 a 4 semanas 

605 por 
1000 

648 por 
1000 

(502 to 841) 

1,07 
(0,83 a 
1,39) 

75 
(3 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAb,d 

 

Curación de 
úlceras  
Seguimiento:  
3 a 4 semanas 

429 por 
1000 

416 por 
1000 

(197 a 870) 

0,97 
(0,46 a 
2,03) 

39 
(2 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAb,c 

 

* El riesgo en el grupo de intervención se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y el 
efecto relativo de la intervención. 
IC: Intervalo de confianza; ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
GRADE 
• Alta calidad: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se encuentra cerca de la 
estimación del efecto 
• Calidad moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es 
probable que el efecto real esté próximo a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que 
sea sustancialmente diferente 
• Baja calidad: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: El verdadero efecto 
puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
• Muy baja calidad: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que 
el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
a Descenso de un nivel de evidencia debido a alto riesgo de sesgo de desgaste. 
b Descenso de un nivel de evidencia  debido a imprecisión (baja incidencia de eventos). 
c Descenso de un nivel de evidencia  debido a alto riesgo de sesgo (un ensayo presentó alto riesgo de 
sesgo de desempeño y detección, y el otro, de desgaste) 
d Descenso de un nivel de evidencia  debido a alto riesgo de sesgo (la mayoría de los estudios 
presentaban alto riesgo de sesgo de desempeño y detección). 
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Tabla 5. Resumen de resultados principales: PGE1 comparado con trifosfato de adenosina 
en pacientes con  isquemia crítica de los miembros (ámbito hospitalario).   

Resultados Efectos absolutos 
previstos* 
(95% IC) 

Riesgo 
Relativo 
(IC 95%) 

Nº de 
participan-

tes 
(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia 
(GRADE) 

Comentario 

Riesgo con 
ATP 

Riesgo con 
prostanoides 

Mortalidad 
cardiovascular  
 

Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Amputaciones 
totales  
Seguimiento:  
3 semanas a 12 
meses  

310 por 
1000 

80 por 1000 
(28 a 229) 

0,26 
(0,09 a 
0,74) 

91 
(2 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Calidad de vida Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Eventos 
adversos 
(participantes) 
Seguimiento:  
3 semanas a 12 
meses 

190 por 
1000 

530 por 
1000 

(269 a 1000) 

2,78 
(1,41 a 
5,48) 

91 
(2 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Alivio del dolor 
de reposo  
 

Ver 
comentario 

- - - - Un solo 
estudio 
informó este 
desenlace 
como 
medida 
continua. 

Curación de 
úlceras  
Seguimiento:  
Mediana 3 
semanas 
 

231 por 
1000 

166 por 
1000 

(39 a 699) 

0,72 
(0,17 a 
3,03) 

34 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

* El riesgo en el grupo de intervención se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y el 
efecto relativo de la intervención. 
IC: Intervalo de confianza;ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
GRADE 
• Alta calidad: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se encuentra cerca de la 
estimación del efecto 
• Calidad moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es 
probable que el efecto real esté próximo a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que 
sea sustancialmente diferente 
• Baja calidad: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: El verdadero efecto 
puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
• Muy baja calidad: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que 
el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
a Descenso de un nivel de evidencia debido a alto riesgo de sesgo de desgaste. 
b Descenso de un nivel de evidencia  debido a imprecisión (baja incidencia de eventos). 
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Tabla 6. Resumen de resultados principales: PGE1 comparado con niacinato de inositol en 
pacientes con isquemia crítica de los miembros (ámbito hospitalario).   

Resultados Efectos absolutos 
previstos* 
(95% IC) 

Riesgo 
Relativo 
(IC 95%) 

Nº de 
participan-

tes 
(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia 
(GRADE) 

Comentario 

Riesgo con 
niacinato 
de inositol 

Riesgo con 
PGE1 

Mortalidad 
cardiovascular  
 

Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Amputaciones 
totales  
 

Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Calidad de vida Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Eventos 
adversos 
(participantes) 
Seguimiento:  
2 a 6 semanas 

333 por 
1000 

533 por 
1000 

(263 a 1000) 

1,60 
(0,79 a 
3,23) 

65 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Alivio del dolor 
de reposo  
Seguimiento:  
2 a 6 semanas 

500 por 
1000 

725 por 
1000 

(440 to 
1000) 

1,45 
(0,88 a 
2,37) 

65 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Curación de 
úlceras  
Seguimiento:  
2 a 6 semanas 

56 por 
1000 

170 por 
1000 

(23 a 1000) 

3,06 
(0,41 a 
22,79) 

65 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

* El riesgo en el grupo de intervención se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y el 
efecto relativo de la intervención. 
IC: Intervalo de confianza; ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
GRADE 
• Alta calidad: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se encuentra cerca de la 
estimación del efecto 
• Calidad moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es 
probable que el efecto real esté próximo a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que 
sea sustancialmente diferente 
• Baja calidad: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: El verdadero efecto 
puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
• Muy baja calidad: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que 
el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
a Descenso de un nivel de evidencia debido a alto riesgo de sesgo de desgaste. 
b Descenso de un nivel de evidencia  debido a imprecisión (baja incidencia de eventos). 
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Tabla 7. Resumen de resultados principales: iloprost comparado con PGE1 en pacientes 
con isquemia crítica de los miembros (ámbito hospitalario).   

Resultados Efectos absolutos 
previstos* 
(95% IC) 

Riesgo 
Relativo 
(IC 95%) 

Nº de 
participan-

tes 
(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia 
(GRADE) 

Comentario 

Riesgo con 
PGE1 

Riesgo con 
iloprost 

Mortalidad 
cardiovascular  
 

Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Amputaciones 
totales  
Seguimiento:  
4 semanas a 6 
meses  
 

466 por 
1000 

415 por 
1000 

(308 a 564) 

0,89 
(0,66 a 
1,21) 

209 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Calidad de vida Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Eventos 
adversos 
(participantes) 
Seguimiento:  
3 días 
a 4 semanas  

202 por 
1000 

476 por 
1000 

(368 a 615) 

2,35 
(1,82 a 
3,04) 

511 
(4 ECA) 

⊕⊕⊕⊝ 
MODERADAa 

 

Alivio del dolor 
de reposo  
Seguimiento:  
21 a 28 días 

491 por 
1000 

565 por 
1000 

(442 to 722) 

1,15 
(0,90 a 
1,47) 

228 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Curación de 
úlceras  
Seguimiento:  
21 a 28 días 

536 por 
1000 

664 por 
1000 

(509 a 873) 

1,24 
(0,95 a 
1,63) 

228 
 (1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

* El riesgo en el grupo de intervención se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y el 
efecto relativo de la intervención. 
IC: Intervalo de confianza; ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
GRADE 
• Alta calidad: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se encuentra cerca de la 
estimación del efecto 
• Calidad moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es 
probable que el efecto real esté próximo a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que 
sea sustancialmente diferente 
• Baja calidad: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: El verdadero efecto 
puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
• Muy baja calidad: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que 
el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
a Descenso de un nivel de evidencia debido a alto riesgo de sesgo (desempeño, detección y  
desgaste). 
b Descenso de un nivel de evidencia  debido a imprecisión (baja incidencia de eventos). 
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Tabla 8. Resumen de resultados principales: clinprost comparado con lipo-PGE1 en 
pacientes con isquemia crítica de los miembros (ámbito hospitalario).   

Resultados Efectos absolutos 
previstos* 
(95% IC) 

Riesgo 
Relativo 
(IC 95%) 

Nº de 
participan-

tes 
(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia 
(GRADE) 

Comentario 

Riesgo con 
lipo-PGE1 

Riesgo con 
clinprost 

Mortalidad 
cardiovascular  
 

Ver 
comentario 

- - (1 ECA) - Los autores 
mencionaron 
la ocurrencia 
de una 
muerte en la 
rama 
clinprost, 
pero no 
aclaran si 
ocurrió en el 
grupo de 
pacientes 
con ICM o 
en el grupo 
con TAO. 

Amputaciones 
totales  
 

Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace 

Calidad de vida Ver 
comentario 

- - - - Ninguno de 
los estudios 
incluidos 
evaluó este 
desenlace. 

Eventos 
adversos 
(participantes) 
Seguimiento:  
Mediana 28 días  

58 por 
1000 

106 por 
1000 

(32 a 346) 

1,83 
(0,56 a 
5,96) 

135 
(1 ECA) 

⊕⊕⊕⊝ 
MODERADAa 

Los autores  
no 
discriminan 
los eventos 
ocurridos en 
el grupo de 
pacientes 
con ICM y en 
el grupo con 
TAO. 

Alivio del dolor 
de reposo  
Seguimiento:  
Mediana 28 días 

394 por 
1000 

414 por 
1000 

(228 to 737) 

1,05 
(0,58 a 
1,87) 

67 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 

 

Curación de 
úlceras  
Seguimiento:  
Mediana 28 días 

457 por 
1000 

539 por 
1000 

(338 a 864) 

1,18 
(0,74 a 
1,89) 

72 
(1 ECA) 

⊕⊕⊝⊝ 
BAJAa,b 
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* El riesgo en el grupo de intervención se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y el 
efecto relativo de la intervención. 
ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; ICM: Isquemia crítica de los miembros; 
TAO: Tromboangeitis obliterante. 
GRADE 
• Alta calidad: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se encuentra cerca de la 
estimación del efecto 
• Calidad moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es 
probable que el efecto real esté próximo a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que 
sea sustancialmente diferente 
• Baja calidad: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: El verdadero efecto 
puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
• Muy baja calidad: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que 
el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 
a Descenso de un nivel de evidencia debido a la baja incidencia de eventos, dando como resultado un 
intervalo de confianza amplio que incluye tanto daños como beneficios. 
b Descenso de un nivel de evidencia debido alto riesgo de sesgo de desgaste.  
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Tabla 9. Efectos adversos reportados por los estudios incluidos para cada prostanoide. 
Prostanoide Efectos adversos reportados Referencias  
PGE1 Más comunes: flebitis, thromboflebitis dolor el el sitio de 

infusion, cefalea, náuseas, rubor facial e hipotensión 
arterial. 
Durante la infusion intra-arterial: edema, dolor, eritema, 
y/o fiebre. 
Eventos cardiovasculares (ocasionales): fibrilación 
auricular, dolor torácico, disnea, cambios severos de la 
presión arterial.  

14,29,33,39, 
42,44,45,46, 
47,48,50,51, 
52,56,57,58, 
59,60,61  
 

PGI2 
 

Más comunes: cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, 
inflamación dolorosa de la piel, rubor facial e hipotensión 
arterial. 

30,34 

Iloprost 
 

Más comunes: cefalea, náuseas, rubor facial. 10,11,13,29, 
33,35,36,37, 
38,42,53,60   

Taprostene 
 

Más comunes: cefalea, rubor facial. 31 

Ciprostene 
 

Más comunes: cefalea, náuseas, rubor facial.  
Menos communes: hipotensión, vómitos, dolor 
mandibular, inquietud.  
Eventos cardiovasculares: insuficiencia cardíaca 
congestiva, infarto de miocardio, paro cardíaco. 

40 

Lipo-
ecraprost 
 

Más comunes: cefalea, náuseas, vómitos, hipotensión, 
vasodilatación, taquicardia, diarrea.  
Eventos cardiovasculares: insuficiencia cardíaca 
congestiva, infarto de miocardio. 

32 

Clinprost Náuseas, anorexia, diarrhea, mareos, problemas 
hepáticos, tinnitus. 

59 
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Anexo 1. Estrategias de búsqueda  
1.1. Estrategia desarrollada por el especialista en información del Grupo Cochrane 
Vascular para el Cochrane Specialised Register.    
#1 MESH DESCRIPTOR Arteriosclerosis  

#2 MESH DESCRIPTOR Arteriolosclerosis EXPLODE ALL TREES  

#3 MESH DESCRIPTOR Arteriosclerosis Obliterans  

#4 MESH DESCRIPTOR Atherosclerosis  

#5 MESH DESCRIPTOR Arterial Occlusive Diseases  

#6 MESH DESCRIPTOR Intermittent Claudication  

#7 MESH DESCRIPTOR Ischemia  

#8 MESH DESCRIPTOR Peripheral Vascular Diseases EXPLODE ALL TREES  

#9 (atherosclero* or arteriosclero* or PVD or PAOD or PAD ):TI,AB,KY  

#10 ((arter* or vascular or vein* or veno* or peripher*) near3 (occlus* or reocclus* or re-occlus* 
or steno* or restenos* or obstruct* or lesio* or block* or harden* or stiffen* or obliter*) 
):TI,AB,KY 

 

#11 (peripheral near3 dis*):TI,AB,KY  

#12 (claudic* or IC):TI,AB,KY  

#13 (isch* or CLI):TI,AB,KY  

#14 arteriopathic or leriche*:TI,AB,KY  

#15 dysvascular*:TI,AB,KY  

#16 (leg near3 (occlus* or reocclus* or re-occlus* or steno* or restenos* or obstruct* or lesio* or 
block* or harden* or stiffen* or obliter*) ):TI,AB,KY 

 

#17 (limb near3 (occlus* or reocclus* or re-occlus* or steno* or restenos* or obstruct* or lesio* 
or block* or harden* or stiffen* or obliter*) ):TI,AB,KY 

 

#18 ((lower near3 extrem*) near3 (occlus* or reocclus* or re-occlus* or steno* or restenos* or 
obstruct* or lesio* or block* or harden* or stiffen* or obliter*) ):TI,AB,KY 

 

#19 MESH DESCRIPTOR Leg EXPLODE ALL TREES WITH QUALIFIERS BS  

#20 MESH DESCRIPTOR Iliac Artery  

#21 MESH DESCRIPTOR Popliteal Artery  

#22 MESH DESCRIPTOR Femoral Artery  

#23 MESH DESCRIPTOR Tibial Arteries  
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#24 (((femor* or iliac or popliteal or fempop* or crural or poplite* or infrapopliteal or inguinal or 
femdist* or inguinal or infrainquinal or tibial) near3 (occlus* or reocclus* or re-occlus* or 
steno* or restenos* or obstruct* or lesio* or block* or harden* or stiffen* or obliter*) 
)):TI,AB,KY 

 

#25 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR 
#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 or 
#24 

 

#26 MESH DESCRIPTOR Prostaglandins EXPLODE ALL TREES  

#27 *prost* :TI,AB,KY  

#28 PGE*:TI,AB,KY  

#29 PGI*:TI,AB,KY  

#30 (AS-013 or ventavis or TTC-909):TI,AB,KY  

#31 #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30  

#32 #25 AND #31  

#33 * NOT SR-PVD:CC  

#34 #32 AND #33  

  
1.2. Estrategias desarrolladas por la especialista en información del Centro Cochrane 
Instituto Universitario Hospital Italiano para los registros de ensayos clínicos. 
 
1.2.1. Clinical Trials.gov 
(prostanoid OR prostanoids OR prostaglandin OR prostaglandins) 

1.2.2. The World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform 
(ICRTP) 

(prostanoid OR prostanoids OR prostagland*) 
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Anexo 2. Protocolo de investigación 
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Anexo 3. Aprobación del protocolo de investigación por el comité de ética  
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Anexo 4. Tabla de estudios excluidos 
 

Estudio Motivo de exclusión Referencia 
Arosio 
1998   
 

Intervención inapropiada para el grupo 
control. El estudio comparaba la infusión 
intravenosa de iloprost administrada por 
7 vs 28 días. 

Arosio E, Sardina M, Prior M, De Marchi S, 
Zannoni M, Bianchini C. Clinical and 
circulatory effects of Iloprost either 
administered for 1 week or 4 weeks in patients 
with peripheral obstructive arterial disease at 
Leriche-Fontaine stage III. European Review 
for Medical & Pharmacological Sciences 
1998;2(2):53-9.  

Beischer 
1998   
 

Intervención inapropiada para el grupo 
control. El estudio comparaba diferentes 
dosis del mismo prostanoide (iloprost). 

Beischer W, Dembski JC, Gruss JD, 
Hofgartner F, Horsch A, Horsch S, et al. Low-
dose iloprost infusions compared to the 
standard dose in patients with peripheral 
arterial occlusive disease Fontaine stage IV. 
DAWID Study Group. Vasa Journal for 
vascular diseases 1998;27(1):15-9.  

Bertele 
1999   
 

Una proporción significativa de los 
pacientes no cumplían criterios de 
inclusión para esta revisión: "Entre los 
pacientes que no recibieron 
revascularización (total, 983 [63,0%]); 
45.0% (44,0% en el grupo alprostadil y 
45,9% en el grupo control) no tenían 
indicación  inmediata para la 
intervención; 37,3% (37,2% en el grupo 
alprostadil y 37,4% en el grupo control) 
eran considerados no elegibles para la 
cirugía por la condición de su 
enfermedad vascular periférica (18,5% y 
20,3%, respectivamente), su condición 
clínica general (9,4% y 9,5%, 
respectivamente), o ambas (9,4% and 
7,5%, respectivamente)." Contactamos 
al autor del estudio para obtener los 
datos de los participantes sin chance de 
intervención reconstructiva o de rescate. 
El autor no respondió. 

Bertele V. Prostanoids for chronic critical leg 
ischemia. A randomized, controlled, open-label 
trial with prostaglandin E1. Annals of Internal 
Medicine 1999;130(5):412-21.  

Breuer 
1995   
 

Intervención inapropiada para el grupo 
control. El estudio comparaba la infusión 
intravenosa de iloprost como adyuvante 
de la terapia quirúrgica conservadora 
versus la terapia quirúrgica conservadora 
sola.  

Breuer C, Abri O. Prostacyclin (iloprost) as an 
adjuvant in local surgical therapy of stage IV 
arterial occlusive disease - is quantification of 
the therapeutic effect possible with tcPO2 
measurements? VASA Journal for vascular 
diseases 1995;24(1):62-71.  
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Ceriello 
1998   
 
 

Intervención inapropiada para el grupo 
control. El estudio comparaba la infusión 
intravenosa de iloprost administrada por 
7 vs 28 días. 

Ceriello A, Sardina M, Motz E, Lizzio S, Tuniz 
D, Bianchini C. Effects of iloprost, either 
administered for 1 week or 4 weeks, on 
systemic hemodynamics, peripheral blood 
flow, and exercise tolerance in patients with 
peripheral occlusive arterial disease at 
Leriche-Fontaine stage III. International 
Journal of Angiology 1998;7(1):28-33.  

Di Paolo 
2005   

Intervención inapropiada para el grupo 
control: ozonación y oxigenación 
sanguínea extracorpórea. 

 

Di Paolo N, Bocci V, Salvo DP, Palasciano G, 
Biagioli M, Meini S, et al. Extracorporeal blood 
oxygenation and ozonation (EBOO): a 
controlled trial in patients with peripheral artery 
disease. International Journal of Artificial 
Organs 2005;28(10):1039-50.  

Esato 
1995  

Intervención inapropiada para el grupo 
control. El estudio comparaba diferentes 
dosis del mismo prostanoide (clinprost). 

Esato K, Yasuda K, Abe T, Hoshino S, 
Ishimaru S, Hori G, et al. [Clinical Study of 
TTC-909 (Prostacyclin Derivative, Clinprost 
Incorporated in Lipid Microspheres) in Patients 
with Peripheral Arterial Occlusive Disease: 
Establishment of Optimal Dose in Multi-Center 
Double-Blind Comparative Study]. Rinsho 
Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and 
Medicines) 1995;11(10):2083-110.  
Esato K, Yasuda K, Abe T, Hoshino S, 
Ishimaru S, Hori G, et al. [Clinical Study of 
TTC-909 (Prostacyclin Derivative, Clinprost 
Incorporated in Lipid Microspheres) in Patients 
with Peripheral Arterial Occlusive Disease: 
Establishment of Optimal Dose in Multi-Center 
Double-Blind Comparative Study]. Rinsho 
Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and 
Medicines) 1997;13(21):5595-622. 

Feng 
2009   

Los desenlaces fueron reportados en 
forma combinada para todos los estadíos 
de EAOP. Contactamos al autor del 
estudio para obtener los datos de los 
pacientes en estadío III y IV. El autor no 
respondió. 

Feng K, Tan JF, Chen Y. [Treatment of lower 
extremity diabetic atherosclerotic obliterans 
with shuxuetong injection]. Zhongguo Zhong xi 
yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi 
= Chinese journal of integrated traditional and 
Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie 
he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan 
zhu ban 2009;29(3):255-7.  

Fonseca 
1991   

Resumen. Texto completo no disponible. 
El autor no tiene una copia. El 
patrocinador no respondió.  

Fonseca V, Dandona P, Belcher G. Treatment 
of ischaemic ulceration or rest pain with 
intravenous Iloprost: A double-blind placebo 
controlled study. Diabetes 40 1991;Suppl 
1:522A. 

Guan 
2003   
 

Los desenlaces fueron reportados en 
forma combinada para todos los estadíos 
de EAOP. Contactamos al autor del 
estudio para obtener los datos de los 
pacientes en estadío III y IV. El autor no 
respondió. 

Guan H, Wang Y, Zhang B, Ye W, Fu W, Liang 
W, et al. Comparison of beraprost and 
ticlopidine in Chinese patients with chronic 
peripheral arterial occlusion: a multicenter, 
single blind, randomized, controlled study. 
Current Therapeutic Research July/ August 
2003;64(7):488-503.  
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Heidrich 
1991   

Los desenlaces fueron reportados en 
forma combinada para todos los estadíos 
de EAOP. Diseño: estudio de 
seguimiento abierto no controlado. 

Heidrich H, Brodel C, Meuche C, Hellman M, 
Ranft J. Controlled long-term blood pressure 
measurement with intravenous prostaglandin 
E1 infusion [Kontrollierte 
blutdrucklangzeitmessung unter intravenoser 
prostaglandin-E1-infusion]. VASA 
1991;20(1):13-6.  

Menzoian 
1995   
 

Resumen. Texto completo no disponible. 
El autor no tiene una copia. El 
patrocinador no respondió. 

Menzoian J. Alprostadil in the treatment of 
patients with severe peripheral arterial 
occlusive disease (PAOD) not amenable to 
surgery: results of a randomized, placebo-
controlled multicenter study. International 
Angiology 1995;14(Suppl 1):104.  

Mingardi 
1993   
 

Resumen. Texto completo no disponible. 
El autor no respondió El patrocinador no 
tiene una copia. 

Mingardi R, Rumor F, Strazzabosco M. et al.. 
Medical Therapy in Diabetic Angiopathy With 
Inoperable Critical Limb Ischemia (Cli) - a 
Randomized, Between-Patients Study to 
Compare the Effects of Iloprost (I) Vs 
Pentoxyfilline (P).. Thrombosis and 
Haemostasis 30 Jun 1993;69(6):1243.  

NCT0005
9644   
 

Sin resultados disponibles. El 
patrocinador no respondió. 

Efficacy/Safety of Ecraprost in Lipid Emulsion 
for Treatment of Critical Leg Ischemia Due to 
Peripheral Arterial Disease [A Double-Blind, 
Randomized, Placebo-Controlled Study to 
Assess the Efficacy and Safety of CirculaseTM 
for the Treatment of Critical Leg Ischemia]. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT0005964
4 (accessed June 8, 2016) Last updated: June 
23, 2005 

Nizankow
ski 1985   
 

Los desenlaces fueron reportados en 
forma combinada para todos los 
pacientes, incluyendo quienes tenían 
diganóstico de TAO (50% de la 
población del estudio). Contactamos al 
autor del estudio para obtener los datos 
de los pacientes con EAOP ateromatosa. 
El autor no respondió. 

Nizankowski R, Królikowski W, Bielatowicz J, 
Szczeklik A. Prostacyclin for ischemic ulcers in 
peripheral arterial disease. A random 
assignment, placebo controlled study. 
Thrombosis research 1985;37(1):21-8.  
 

Ohtake 
2014   
 

Los desenlaces fueron reportados en 
forma combinada para todos los estadíos 
de EAOP. Contactamos al autor del 
estudio para obtener los datos de los 
pacientes en estadío III y IV. El autor no 
respondió. 

Ohtake T, Sato M, Nakazawa R, Kondoh M, 
Miyaji T, Moriya H, et al. Randomized pilot trial 
between prostaglandin I2 analog and anti-
platelet drugs on peripheral arterial disease in 
hemodialysis patients. Therapeutic Apheresis 
and Dialysis 2014;18(1):1-8.  
 

Petronella 
2004   
 

Intervención inapropiada para el grupo 
control: tratamiento quirúrgico 
(sympatectomía lumbar). 

 

Petronella P, Freda F, Nunziata L, Antropoli M, 
Manganiello A, Cutolo PP, et al. Prostaglandin 
E1 versus lumbar sympathectomy in the 
treatment of  peripheral arterial occlusive 
disease: randomised study of 86 patients. 
Nutrition Metabolism & Cardiovascular 
Diseases Aug 2004;14(4):186-92.  
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Sakaguch
i-Shukichi 
1990   

Diseño del studio: ensayo clínico no 
aleatorizado. 

Sakaguchi-Shukichi. Evaluation of the efficacy 
of beraprost sodium (PGI2 analogue) in 
chronic arterial occlusion: a double-blind 
comparative study with ticlopidine 
hydrochloride. Rinsho to Kenkyu 1990;67:575-
84.  

Schwarz 
1995   
 

Resumen. Texto completo no disponible. Schwarz E, Ratti R, Durante F, Buskermolen 
M, Brighenti G. Iloprost vs nitrates and aspirin 
in the treatment of geriatric patients suffering 
of peripheral arterial obliterative disease. 
International Angiology 1995;14(Suppl 1):201.  

Sert 
2008   
 

Intervención inapropiada para el grupo 
control. El estudio comparaba la infusion 
intravenosa of iloprost como adyuvante 
de estrategias de tratamiento de rutina 
vs estrategias de tratamiento de rutina. 

Sert M, Soydas B, Aikimbaev K, Tetiker T. 
Effects of iloprost (a prostacyclin analogue) on 
the endothelial dysfunction and foot ulcers in 
diabetic patients with peripheral arterial 
disease. International Journal of Diabetes and 
Metabolism 2008;16(1):7-11. 

Weiss 
1991   
 

Intervención inapropiada para el grupo 
control. El estudio comparaba diferentes 
vías de administración del mismo 
prostanoide (iloprost). 

Weiss T, Griesshaber J, Rogatti W, Kistner O, 
Hsu E, Jansen T, et al. [Effect of intra-arterial 
and intravenous PGE1 infusions on 
transcutaneous oxygen pressure in patients 
with critical ischemia of the extremities]. VASA. 
Supplementum 1991;33:341.  

Ylitalo 
1990   
 

La mayoría de los participantes incluidos 
(10/13) tenían EAOP en  estadío II o 
diagnóstico de TAO. 

 

Ylitalo P, Kaukinen S, Reinikainen P, Salenius 
JP, Vapaatalo H. A randomized, double-blind, 
crossover comparison of iloprost with dextran 
in patients with peripheral arterial occlusive 
disease. International journal of clinical 
pharmacology, therapy, and toxicology 
1990;28(5):197-204. 

EAOP: Enfermedad arterial oclusiva periférica. TAO: Tromboangeítis obliterante. 
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Anexo 5. Gráficos de meta-análisis realizados para las comparaciones y desenlaces 
incluidas en las tablas de resumen de resultados de la comparación principal: 
Prostanoides vs placebo  

5.1. Mortalidad cardiovascular 

Figura 1. Gráfico de bosque de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
mortalidad de causa cardiovascular. 
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5.2 Amputaciones totales  

Figura 2. Gráfico de bosque de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
amputaciones totales. 
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Figura 3. Gráfico de bosque de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
amputaciones totales. Análisis de sensibilidad, excluyendo los estudios con alto riesgo de sesgo 
de desgaste. 
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Figura 4. Gráfico de embudo de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
amputaciones totales  
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5.3 Eventos adversos  

Figura 5. Gráfico de bosque de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
eventos adversos. 
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5.4 Alivio del dolor de reposo (dicotómico). 

Figura 6. Gráfico de bosque de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
dicotómico alivio del dolor de reposo. 
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Figura 7. Gráfico de bosque de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
dicotómico alivio del dolor de reposo. Análisis de sensibilidad excluyendo los estudios con alto 
riesgo de sesgo en algún dominio. 
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Figura 8. Gráfico de embudo de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
dicotómico alivio del dolor de reposo.  
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5.5 Curación de úlceras  

Figura 9. Gráfico de bosque de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
dicotómico curación de úlceras.  
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Figura 10. Gráfico de bosque de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
dicotómico curación de úlceras. Análisis de sensibilidad excluyendo los estudios con alto riesgo 
de sesgo en algún dominio. 
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Figura 11. Gráfico de embudo de la comparación prostanoides vs placebo para el desenlace 
dicotómico curación de úlceras. 
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