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Descripción 

 
Las personas diabéticas son especialmente propensas a 
manifestar procesos isquémicos severos que afectan 
normalmente a los vasos más distales (extremidades inferiores 
del paciente), lo que se conoce como Isquemia Crítica de los 
Miembros Inferiores.  
Con el objeto de vigilar la evolución del paciente y tomar las 
decisiones médicas más adecuadas, es importante hacer un 
seguimiento de si se produce o no angiogénesis tras la 
administración del tratamiento. Para determinar si se está 
produciendo angiogénesis, la técnica actualmente considerada 
como “gold standard” es la arteriografía, técnica que presenta 
ciertos inconvenientes. 
 

 

 
Ventajas 

 
- Permite identificar con mayor precisión las posiciones 

de los cortes, consiguiéndose una repetitividad mucho 
mayor. 

- Resulta más sencillo marcar la posición y orientación de 
un plano perpendicular a la extremidad inferior del 
paciente, tomando por ejemplo como referencia puntos 
fijos a lo largo de la estructura ósea del paciente. 

- Los parámetros de perfusión utilizados proporcionan 
valores objetivos representativos de la perfusión 
vascular de los tejidos de los miembros inferiores del 
paciente, a diferencia de otros métodos donde la 
valoración se realiza de forma subjetiva.  
 
 
 

 
 
 

- La aplicación de la técnica propuesta se hace empleando 
contraste introducido por vía venosa en lugar de por vía 
arterial.  

 
 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

 
Esta tecnología ha sido protegida mediante solicitud de Patente 
Nacional. 

 
 

  
Objetivos 

 
El grupo de investigación está buscando un acuerdo de licencia 
de explotación y/o colaboración. 
 
 

 
Clasificación 

 
Área: Diagnóstico. 
Patología: Diabetes. 
Palabras clave: angiogénesis, perfusión vascular. 
 

Diagnóstico 
Procedimiento para obtener datos útiles para 
la detección de angiogénesis en miembros 
inferiores. 
Un grupo de investigación del Sistema de Salud Público Andaluz (SSPA) ha 
desarrollado un procedimiento para obtener datos útiles para detectar 
angiogénesis en miembros inferiores. 
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