
Av Diabetol. 2007; 23(5): 370-374Diabetología
avances en

370

Resumen
Objetivo: Describir los resultados de la medición del índice tobillo-
brazo (ITB) en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) evaluados en 
una unidad de atención especializada. Pacientes y métodos: Es-
tudio descriptivo realizado en pacientes con DM2 en los que se va-
loró el ITB mediante ecografía Doppler bidireccional durante los 
años 2005 y 2006. Se analizan los resultados obtenidos y su rela-
ción con diversas variables demográficas, clínicas y analíticas. Se 
consideró patológico un ITB igual o inferior a 0,9. Resultados: Se 
analizan 79 exploraciones en pacientes de 64,4 ± 9,7 años de 
edad y 13,9 ± 8,1 años de evolución de la diabetes (54,4% muje-
res). El ITB resultó normal en el 67,1% y patológico en el 32,9%. El 
25% de los pacientes con ITB patológico presentaban pulsos peri-
féricos normales, y el 34,6% no refería síntomas. Los pacientes con 
ITB patológico eran de mayor edad (68 ± 8,6 años frente a 62,7 ± 
9,9 años; p= 0,016), más frecuentemente varones (47% frente a 
20,9%; p= 0,013) y fumadores (45% frente a 24%; p= 0,044), pre-
sentaban niveles más bajos de colesterol LDL (100,8 ± 32,6 mg/dL 
frente a 118,7 ± 35,7 mg/dL; p= 0,039) y tomaban más frecuen-
temente ácido acetilsalicílico (47,2% frente a 21,4%; p= 0,016). 
Conclusiones: El cribado de la enfermedad vascular periférica me-
diante medición del ITB debe generalizarse a todas las personas con 
DM2, ya que permite identificar la presencia de enfermedad vascu-

lar periférica silente (sin síntomas ni hallazgos exploratorios patoló-
gicos). 

Palabras clave: enfermedad vascular periférica, diabetes tipo 2, 
índice tobillo-brazo.

Abstract
Objectives: To report the results of ankle-brachial index (ABI) 
measurement in patients with type 2 diabetes evaluated in a Diabe-
tes Care Unit. Patients and methods: A descriptive study was 
performed between 2005 and 2006 in patients with type 2 diabetes 
by measuring the ABI with bidirectional echo-Doppler. The results 
and their relationship to demographic, clinical and analytical variables 
were analyzed. An ABI of 0.9 or less was considered to be indicative 
of disease. Results: The results of 79 examinations carried out in 
patients (54.4% women) aged 64.4 ± 9.7 years with a duration of 
diabetes of 13.9 ± 8.1 years were analyzed. The ABI was normal in 
67.1% of the patients and indicative of disease in 32.9%. Twenty-
five of the patients in the latter group had normal peripheral pulses 
and 34.6% reported no symptoms. Patients with an ABI indicative of 
disease were older (68 ± 8.6 versus 62.7 ± 9.9 years old; p= 
0.016), more often were men (47% versus 20.9%; p= 0.013) and 
smokers (45% versus 24%; p= 0.044), presented lower LDL-cho-
lesterol levels (100.8 ± 32.6 versus 118.7 ± 35.7 mg/dl; p= 
0.039) and more frequently were taking aspirin (47.2% versus 
21.4%; p= 0.016) than patients with normal ABI. Conclusions: 
Peripheral vascular disease screening by measurement of ABI should 
be recommended in all type 2 diabetes patients because it enables 
the identification of asymptomatic peripheral vascular disease in the 
absence of disease symptoms or examination findings.
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Introducción
La enfermedad vascular periférica (EVP) de las extremi-
dades inferiores es una de las causas más importantes de 
ulceraciones persistentes, dolor y amputaciones en los 
individuos con diabetes. Entre el 12 y el 20% de los pa-
cientes con EVP presentan diabetes, de tal forma que su 
riesgo de padecer arteriopatías periféricas es entre 2 y 4 ve-
ces superior al de la población general1. Además, la EVP 
de los pacientes con diabetes es más grave, tiene menor 
probabilidad de revascularización, presenta una ma-
yor proporción de amputaciones, aparece a edades 
más tempranas y causa una mayor mortalidad2.

El patrón oro en el diagnóstico de la EVP es la arterio-
grafía, que puede realizarse mediante TAC o RM3. Am-
bas modalidades constituyen una técnica invasiva, por lo 
que resulta de gran interés disponer de un método de cri-
bado no invasivo, simple, barato, rápido y reproducible4-

7 que permita la identiÞ cación precoz de los sujetos con 
riesgo elevado de desarrollar las complicaciones cardio-
vasculares de la arteriosclerosis, la reclasiÞ cación de la 
categoría de riesgo cardiovascular a la que pertenecen y 
el establecimiento de objetivos y medidas terapéuticas 
en función del mismo5,8. Para este Þ n se ha mostrado 
muy útil la medición del índice tobillo-brazo (ITB) o 
«índice de Yao», pues se ha demostrado que la presencia 
de un ITB <0,90 ofrece una sensibilidad del 95% y una 
especiÞ cidad del 100% comparado con la angiografía9. 
Esta gran precisión diagnóstica, junto con su fácil dispo-
nibilidad, lo convierte en el método de cribado de elec-
ción para la detección de EVP7,8,10.

El objetivo de nuestro trabajo es describir los resultados 
de la medición del ITB en los pacientes con diabetes ti-
po 2 (DM2), analizando los resultados obtenidos y su re-
lación con diversas variables demográÞ cas, clínicas y 
analíticas. 

Pacientes y métodos
Se lleva a cabo un análisis retrospectivo de las historias 
clínicas de los pacientes con DM2 atendidos en las con-
sultas de endocrinología y nutrición del Hospital «Puerta 
del Mar» de Cádiz y a los que se les midió el ITB para 
evaluar la presencia de EVP durante los años 2005 y 
2006. En nuestra unidad se considera indicada la realiza-
ción de esta prueba en pacientes de riesgo o con sospe-
cha de presentar vasculopatía periférica: 1) pacientes con 
diabetes menores de 50 años y con otro factor de riesgo 

asociado (tabaquismo, dislipemia, hipertensión arterial o 
hiperhomocistinemia); 2) pacientes con diabetes mayo-
res de 50 años; 3) pacientes con síntomas de claudicación 
intermitente, dolor de reposo de miembros inferiores o an-
tecedente de ulceración o amputación; 4) exploración 
anormal de pulsos periféricos, y 5) antecedente de arte-
riosclerosis coronaria, carotídea o renal. No se conside-
raron para el análisis los pacientes con diabetes tipo 1 ni 
aquellos con diagnóstico de EVP.

El ITB se determinó empleando un ecografía Doppler 
bidireccional con una frecuencia de emisión de 5-0 MHz 
y un manguito para la toma manual de la presión arterial. 
Los pacientes se situaron en decúbito supino y en reposo 
durante al menos cinco minutos antes de la determina-
ción, con los brazos extendidos y las palmas de las 
manos hacia arriba. Se tomó la presión arterial sistóli-
ca mediante Doppler en ambos brazos, comenzando por 
el brazo derecho, y posteriormente la presión arterial sis-
tólica en ambas arterias pedias, también comenzando por 
el lado derecho. El ITB se calculó dividiendo la tensión 
arterial sistólica obtenida en la arteria pedia entre el va-
lor medido en la braquial (índice braquiopedial). Se con-
sideró patológico un ITB de igual o inferior a 0,9, y nor-
males valores de ITB de entre 0,91 y 1,3. Se desestimaron 
aquellos pacientes con ITB superior a 1,3, que no se in-
cluyeron en el análisis de resultados.

En todos los casos se recogieron diversas variables de-
mográÞ cas, clínicas y analíticas que incluyeron sexo, 
edad, índice de masa corporal (IMC), años de evolución 
de la diabetes, antecedentes de hipertensión arterial, há-
bito tabáquico, hiperlipemia, complicaciones microvas-
culares de la diabetes (retinopatía, nefropatía y neuropa-
tía), complicaciones macrovasculares (vasculopatía 
cerebral y coronaria), tratamientos realizados, explora-
ción física de los pulsos pedios y de sensibilidad me-
diante monofilamento, y determinación analítica de 
HbA1c, colesterol total, triglicéridos y colesteroles LDL 
y HDL.

La tabulación y el análisis de los datos se llevaron a cabo 
utilizando el paquete estadístico SPSS versión 14.0 para 
Windows. Las variables cuantitativas se expresaron co-
mo media ± desviación estándar, utilizándose para las 
comparaciones entre grupos la prueba de la t de Student 
o la ANOVA (análisis de varianza). Las variables cuali-
tativas se expresaron mediante sus frecuencias (absoluta 
y relativa), realizándose las comparaciones entre grupos 
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mediante la prueba de la ji al cuadrado. La signiÞ cación 
estadística se consideró en todos los casos para valores 
de p <0,05.

Resultados
Se analizan 79 exploraciones realizadas a pacientes con 
DM2 de 64,4 ± 9,7 años de edad y 13,9 ± 8,1 años de 
evolución de la enfermedad (54,4% mujeres). Como se 
observa en la tabla 1, el 68,4% de los pacientes eran hi-
pertensos conocidos, el 60,8% presentaban dislipemia y 
el 17% eran fumadores activos (22% ex fumadores). El 
20,5 y el 57,7% de los pacientes recibían tratamiento só-
lo con antidiabéticos orales o insulina, respectivamente, 
mientras que el resto de los sujetos (21,8%) realizaban 
tratamiento combinado. La medición del ITB se indicó 
por la presencia de síntomas de EVP y/o pulsos patoló-

gicos en el 70,9% de los pacientes, y se realizó como 
medida de cribado de EVP en el resto de los pacientes 
(Þ gura 1). 

La medición del ITB resultó normal en el 67,1% de los 
pacientes, e igual o inferior a 0,9 en el 32,9%. Los pa-
cientes con ITB patológico eran de mayor edad (68 ± 
8,6 años frente a 62,7 ± 9,9 años; p= 0,016), más fre-
cuentemente varones (47% frente a 20,9%; p= 0,013) y 
fumadores (45% frente a 24%; p= 0,044), presentaban 
niveles más bajos de colesterol LDL (100,8 ± 32,6 mg/dL 
frente a 118,7 ± 35,7 mg/dL; p= 0,039) y tomaban más 
frecuentemente ácido acetilsalicílico (47,2% frente a 
21,4%; p= 0,016) que los pacientes con ITB normal. Por 
último, destacar que el 25% de los pacientes con ITB pa-
tológico presentaban pulsos pedios normales a la explora-
ción y el 34,6% no referían síntomas de EVP (Þ gura 2). 

Tabla 1. Características de los pacientes con diabetes según el índice tobillo-brazo sea patológico o normal

Variable Pacientes 
con ITB patológico

Pacientes 
con ITB normal

  p

Pacientes (%) 26 (32,9) 53 (67,1)  

Varones (%) 47 35,8 0,013

Edad (años) 68,1 ± 8,6 62,7 ± 9,9 0,016

Evolución de la diabetes (años) 14,8 ± 8,9 13,5 ± 7,8 0,520

IMC (kg/m2) 31,2 ± 8,1 32,8 ± 6 0,427

Presencia de HTA (%) 69,2 67,9 1

Fumadores activos (%) 45 34 0,044

Presencia de hiperlipemia (%) 61,5 60,4 1

Retinopatía diabética (%) 44 44,2 1

Nefropatía diabética (%) 46,2 37,7 0,626

Vasculopatía cerebral (%) 15,4 3,8 0,091

Vasculopatía coronaria (%) 30,8 25 0,599

Síntomas de EVP (%) 65,4 28,8 0,003

Pulsos pedios patológicos (%) 76,9 60 0,215

Sensibilidad táctil por monofilamento alterada (%) 65 42,6 0,114

Tratamiento con AAS (%) 47,2 21,4 0,016

HbA1c (%) 8,6 ± 2,0 9 ± 1,8 0,383

Colesterol total (mg/dL) 173,4 ± 39,3 189,4 ± 42,1 0,108

Triglicéridos (mg/dL) 180,3 ± 119,7 195,5 ± 120,2 0,602

cLDL (mg/dL) 100,8 ± 32,6 118,7 ± 35,7 0,039

cHDL (mg/dL) 46,8 ± 12,9 46,2 ± 12,5 0,852

AAC: ácido acetilsalicílico; cHDL: colesterol HDL; cLDL: colesterol LDL; EVP: enfermedad vascular periférica; HbA1c: hemoglobina glucosilada; HTA: hipertensión arterial; 
IMC: índice de masa corporal; ITB: índice tobillo-brazo.
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Discusión
La American Diabetes Association (ADA) recomienda, 
en su guía de práctica clínica del año 2007, que la eva-
luación inicial de EVP en pacientes con diabetes debe 
incluir la recogida de síntomas de claudicación intermi-
tente y la evaluación de los pulsos pedios; asimismo, se 
debe considerar la medición del ITB, ya que muchos pa-
cientes con EVP no presentan síntomas11.

Además de su papel en el diagnóstico de la vasculopatía 
periférica, la presencia de un ITB patológico constituye 
un marcador de riesgo independiente de morbimortali-
dad cardiovascular e insuÞ ciencia cardiaca12 en pacien-
tes con EVP asintomática2,12. Por otro lado, la medición 
del ITB tras realizar actividad física en aquellos pacien-
tes que presentan un ITB normal en situación basal per-
mite rentabilizar aún más esta prueba diagnóstica, ya que 
la reducción del ITB postejercicio con respecto al ITB 
basal implica un incremento independiente de mortali-
dad cardiovascular13.

En nuestro análisis, el 25% de los pacientes con ITB pa-
tológico presentaban pulsos pedios normales a la explo-
ración, mientras que el 34,6% no referían síntomas de 
EVP, resultados similares a otros publicados. Así, tanto 
en el trabajo realizado por Murabito et al.14 como en el 
United Kingdom Prospective Diabetes Study15 se evi-
denció que tan sólo un 18 y un 23% de pacientes con 
ITB bajo, respectivamente, presentaban clínica de clau-
dicación intermitente. Por su parte, Cruces et al.16, al me-

dir el ITB en una cohorte de sujetos con diabetes esco-
gidos al azar, observaron que si bien un 30% de los 
pacientes presentaban un ITB patológico (inferior a 0,9), 
el 82,6% de ellos no exhibían ningún síntoma. Por tanto, 
los hallazgos de la exploración física deben utilizarse en 
el contexto de la probabilidad pretest, ya que, de forma 
independiente, no son suÞ cientes para incluir o excluir 
con certeza un diagnóstico de EVP13.

En nuestro estudio, los pacientes con ITB patológico 
eran de mayor edad, y más frecuentemente varones y fu-
madores. Además, presentaban niveles más bajos de co-
lesterol LDL y un mayor porcentaje realizaba tratamien-
to con hipolipemiantes y ácido acetilsalicílico. De hecho, 
nuestros resultados son similares a los descritos por otros 
autores. Así, Kennedy et al.17 deÞ nen como predictores 
independientes relacionados con la disminución del ITB 
en la población general la edad, el hábito tabáquico, la 
hipertensión arterial, la diabetes, cifras elevadas de co-
lesterol LDL y el consumo de fármacos hipolipemiantes. 
En pacientes con DM2, los principales factores de riesgo 
independientes relacionados con la reducción del ß ujo 
sanguíneo en las extremidades inferiores comunicados 
hasta la actualidad son la edad, el sexo masculino, el 
consumo de tabaco, el nivel de colesterol LDL y triglicé-
ridos, la hipertensión arterial y la presencia de enferme-
dad vascular coronaria o cerebral6,7,18-23.

Una de las principales limitaciones de la medición del 
ITB corresponde a la interpretación del resultado cuando 
éste es superior a 1,3. En estos casos, debería emplearse 

Figura 2. Presencia de síntomas y alteraciones en la exploración 
de pulsos en los pacientes con índice tobillo-brazo alterado
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Figura 1. Indicación de la determinación del índice tobillo-brazo
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el índice dedo-brazo para establecer el diagnóstico de 
EVP de miembros inferiores, pudiendo utilizarse como 
alternativa la medición de la morfología de la onda del 
pulso24. Actualmente no existe acuerdo sobre si la detec-
ción de un ITB alto constituye un predictor pronóstico 
de morbimortalidad tan importante como un ITB bajo. 
Algunos autores deÞ enden que no se puede asegurar que 
un ITB alto reß eje la presencia de EVP al igual que un 
ITB bajo8, mientras que otros consideran que la asocia-
ción entre mortalidad y un ITB alto o bajo es similar; 
describen que valores bajos del índice estarían relaciona-
dos con la diabetes, la hipertensión arterial y la albumi-
nuria, mientras que un ITB elevado mostraría una mayor 
relación con la diabetes y la albuminuria, pero menor 
con la hipertensión23.

Conclusiones
En conclusión, el ITB constituye un método de cribado 
útil y necesario para la detección precoz de EVP en pa-
cientes con diabetes, incluso en aquellos casos asintomá-
ticos y/o con exploración de pulsos distales aparente-
mente normal. Esta prueba permite, por un lado, la 
identiÞ cación precoz de los sujetos con elevado riesgo 
de desarrollar complicaciones cardiovasculares, por otro, 
la reclasiÞ cación de la categoría de riesgo cardiovascular 
a la que pertenecen y, Þ nalmente, el establecimiento de 
objetivos y medidas terapéuticas precoces5,8. Consiguien-
temente, se recomienda incorporar esta técnica en el cri-
bado de enfermedad cardiovascular de rutina, así como 
incluirla en los sistemas de cálculo del riesgo de enfer-
medad cardiovascular con el Þ n de mejorar su preci-
sión25. ■
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