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Introducción
La enfermedad cardiovascular, que incluye la enfermedad coro-
naria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular 
periférica, es la principal causa de morbimortalidad en los pa-
cientes con diabetes, y constituye además el factor principal que 
contribuye al coste sanitario directo e indirecto de la enferme-
dad1. La enfermedad vascular periférica se ha demostrado como 

un predictor de mortalidad cardiovascular y de enfermedad coro-
naria, y también como un marcador de enfermedad ateroescleró-
tica sistémica2,3. Utilizando como método de diagnóstico el índi-
ce tobillo-brazo, la prevalencia de enfermedad vascular periférica 
en pacientes con diabetes mayores de 40 años oscila entre un 20 
y un 29%, según los autores4,5.

En las personas con diabetes, el riesgo de presentar enferme-
dad arterial periférica tiene unas características especiales, au-
mentando su presencia con la edad, el tiempo de duración de la 
diabetes y la existencia de neuropatía periférica6. En estos pa-
cientes, la enfermedad se limita sobre todo a la región compren-
dida entre la rodilla y el tobillo, y afecta principalmente a las ar-
terias tibiales y peroneas. Las complicaciones, especialmente en 
las extremidades inferiores, son mucho más frecuentes y más 
graves en los pacientes con diabetes que en los que no la pade-
cen, y representan el principal factor de riesgo para las amputa-
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Abstract
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ciones de miembros inferiores; la frecuencia de estas últimas es 
20 veces mayor que en la población general.

La detección precoz de la enfermedad vascular periférica en 
estos pacientes es fundamental para prevenir complicaciones. La 
utilización de métodos no invasivos y reproducibles, como la me-
dición del índice tobillo-brazo y el índice dedo-brazo, puede ayu-
dar a conseguirlo.

El objetivo de este estudio es evaluar, en el paciente con diabe-
tes, la utilidad del índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y la 
presión arterial del dedo para predecir el riesgo de aparición pos-
terior de un evento vascular en las extremidades inferiores.

Material y métodos
Realizamos un estudio longitudinal retrospectivo en el que eva-
luamos a 123 pacientes con diabetes seguidos en las consultas de 
la Unidad de Diabetes del Hospital La Paz de Madrid desde 2000 
hasta 2008. El 78,9% presentaban diabetes mellitus tipo 2 y el 
65% eran varones.

Medimos en cada uno de ellos el índice tobillo-brazo (ITB), el 
índice dedo-brazo (IDB) y la presión arterial (PA) del primer de-
do del pie. Para ello, utilizamos un Doppler con una frecuencia 
de emisión de 8 MHz, un manguito para la toma manual de la 
presión arterial y un manguito de tamaño reducido para el primer 
dedo del pie. Los pacientes debían colocarse en decúbito supino, 
con los brazos extendidos. Las determinaciones se realizaron a 
nivel de las arterias braquial, tibial posterior, pedia dorsal y digi-
tales del pie.

Para calcular el valor del índice tobillo-brazo, medimos la pre-
sión arterial del paciente en el brazo y a nivel maleolar, y dividi-
mos el mayor valor obtenido en la medición de las arterias tibial 
posterior y pedia dorsal entre el valor de la presión arterial sistó-
lica del brazo. El cálculo del índice dedo-brazo lo realizamos di-
vidiendo la presión arterial en las arterias digitales entre el valor 
de la presión arterial sistólica de la arteria braquial.

DeÞ nimos la isquemia como un índice tobillo-brazo <0,9 y un 
índice dedo-brazo <0,6. Una presión sistólica en el dedo <30 
mmHg fue considerada isquemia crítica.

Asimismo, consideramos eventos vasculares la aparición de 
úlceras en extremidades inferiores, la necesidad de someterse a 
procedimientos invasivos arteriales y la cirugía de amputación.

El seguimiento medio de los pacientes fue de 3 ± 1,7 años, y la 
mediana de seguimiento de 2 años. El análisis estadístico se rea-
lizó con el programa SPSS versión 11.0. Comparamos la media 
del índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y la presión arte-
rial del dedo en los pacientes con evento y sin evento mediante 
la prueba no paramétrica de Mann-Whitney.

Además, analizamos el valor predictivo de los distintos pará-
metros mediante regresión logística, y para analizar la contribu-
ción independiente de cada parámetro se aplicó un modelo de re-
gresión logística múltiple. Se consideró signiÞ cativa una p <0,05 
con un IC del 95%.

Resultados
En la tabla 1 se muestran las características clínicas de los pacien-
tes. Durante el seguimiento, el 9,8% (12 pacientes) presentaron al 
menos un evento vascular en extremidades inferiores. De éstos, 2 
pacientes presentaron dos eventos y otros 2 sufrieron tres eventos. 
Los eventos vasculares que encontramos fueron los siguientes: 7 
pacientes tuvieron úlceras no infectadas, 2 pacientes tuvieron úlce-
ras infectadas, 2 pacientes sufrieron amputación de un dedo del 
pie, 1 paciente requirió una amputación supracondílea y 3 pacien-
tes requirieron procedimientos invasivos arteriales.

Se compararon los valores medios de los distintos parámetros 
entre los pacientes que presentaron un evento y los que no, y en-
contramos que el índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y la 
presión arterial del primer dedo eran signiÞ cativamente menores 
en los pacientes que habían sufrido un evento vascular frente a 
los que no lo habían presentado (tabla 2). 

Se observó un aumento del riesgo de presentar un evento vas-
cular en los pacientes con diagnóstico de isquemia mediante la 
medición del índice tobillo-brazo y el índice dedo-brazo, y tam-
bién en los que presentaban una menor presión arterial en el pri-
mer dedo. En el caso de la presión arterial del primer dedo, por 
cada mmHg que ésta aumentaba, el riesgo de evento disminuía 
0,96 veces. (Isquemia ITB: OR= 8,29; IC, 1,73-39,72; p= 0,001. 
Isquemia IDB: OR= 4,91; IC, 1,03-23,44; p= 0,017. PA primer 
dedo: OR= 0,96; IC, 0,93-0,99; p= 0,000.)

Realizamos un modelo de regresión múltiple en el que introdu-
jimos todos los parámetros: índice tobillo-brazo, índice dedo-
brazo y presión arterial del primer dedo. Conjuntamente, resultaron 
predictores independientes la isquemia por índice tobillo-brazo 

Tabla 1. Características de los pacientes

Tipo de diabetes (%) DM 1: 21,1/DM 2: 78,9

Media de edad (años) 60,8 ± 11,5

Duración media de la diabetes (años) 15,1 ± 13,4

HbA1c media (%) 7,8 ± 1,5

Presencia de hipertensión arterial (%) 64,2

Presencia de dislipemia (%) 69,1

Tabaquismo (%) 42

Nefropatía diabética (%) 37,5

Retinopatía diabética (%) 48,8

Neuropatía diabética (%) 42,1

Antecedentes de enfermedad coronaria (%) 48,8

Antecedentes de enfermedad cerebrovascular (%) 7,3

Tabla 2. Comparación de los valores medios 
de los distintos parámetros

 Con evento Sin evento p

ITB (media ± DE) 0,6 ± 0,2 0,9 ± 0,3 0,000

IDB (media ± DE) 0,3 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,000

PA del primer dedo (media ± DE) 46,2 ± 22,7 75,3 ± 32,4 0,001

DE: desviación estándar; IDB: índice dedo-brazo; ITB: índice tobillo-brazo; 
PA: presión arterial.
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(OR= 5,45; IC, 1,09-27,33; p= 0,015) y la presión arterial del de-
do (OR= 0,97; IC, 0,94-0,99; p= 0,009).

Discusión
El paciente con diabetes presenta con frecuencia una arteriopatía pe-
riférica que ocasiona una morbimortalidad importante. La American 
Diabetes Association (ADA) recomienda la exploración anual de los 
pies en el diabético y una evaluación inicial de arteriopatía periféri-
ca que incluya la historia clínica de claudicación y la determinación 
de pulsos pedios. La enfermedad vascular periférica puede no dar 
síntomas, sobre todo en los estadios iniciales; además, la coexisten-
cia de neuropatía en muchos de los pacientes diÞ culta aún más el re-
conocimiento de los síntomas. Por este motivo, la ADA también re-
comienda la realización del índice tobillo-brazo en los pacientes 
mayores de 50 años, tengan o no sintomatología, y considerarlo en 
los menores de 50 años con otros factores de riesgo1,7-8.

La utilidad de esta técnica queda limitada porque, en la diabetes, 
es frecuente la presencia de calciÞ caciones arteriales, con lo que 
existe una resistencia a la compresibilidad de las arterias que falsea 
los resultados; en este caso se ha demostrado como alternativa, sola-
mente para el diagnóstico, la utilización del índice dedo-brazo9,10. 
Sin embargo, como se demuestra en este estudio, la medición de la 
presión arterial en el dedo puede ser un parámetro que aporte infor-
mación adicional del riesgo con un valor predictivo independiente.

Además de su papel diagnóstico en la enfermedad vascular pe-
riférica, el índice tobillo-brazo se ha presentado como marcador 
de riesgo independiente de morbimortalidad cardiovascular en 
estudios realizados con pacientes diabéticos y no diabéticos11.

La mayoría de los estudios evalúan, en pacientes con y sin dia-
betes, el valor predictivo del índice tobillo-brazo como marcador 
del riesgo de enfermedad coronaria, demostrándose la presencia 
de diabetes mellitus como factor de riesgo12-14.

En nuestro estudio, los pacientes diabéticos que durante el segui-
miento presentaron un evento vascular en las extremidades inferiores 
tenían unos valores de índice dedo-brazo, índice tobillo-brazo y pre-
sión arterial del dedo signiÞ cativamente menores que los que no ha-
bían presentado ningún evento. Además, se constató que tanto la 
existencia de isquemia por el índice tobillo-brazo como el valor de la 
presión arterial del dedo incrementaban de forma independiente el 
riesgo de sufrir un evento vascular en las extremidades inferiores.

En cuanto a las limitaciones del estudio, convendría realizarlo con 
un mayor tiempo de seguimiento y, ampliando el número de pacien-
tes, efectuar un análisis estadístico más exhaustivo que eliminara 
factores de confusión que podrían haber condicionado el resultado.

En resumen, el diagnóstico de isquemia en el paciente con dia-
betes mediante los índices tobillo-brazo y dedo-brazo indica un 
mayor riesgo de presentar eventos vasculares en el futuro. Y se 
demuestra el valor de la presión arterial del primer dedo como 
predictor de riesgo independiente. La demostración de estos pa-
rámetros como predictores de riesgo de complicaciones en la en-
fermedad vascular periférica en el paciente con diabetes debe 
ayudarnos en el diagnóstico precoz de ésta para evitar dichas 
complicaciones, realizando un seguimiento más estrecho de es-
tos enfermos, actuando sobre los factores que pueden agravar la 

patología vascular y llevando a cabo una educación adecuada so-
bre los posibles desencadenantes. ■
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