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Resumen 

Antecedentes. La enfermedad arterial periférica (EAP) es un indicador de extensa 

aterosclerosis que afecta a unos 200 millones de personas en todo el mundo. Su presencia, 

tanto en su forma sintomática como asintomática, se acompaña de un alto riesgo 

cardiovascular. Sin embargo, la EAP permanece severamente infradiagnosticada e infratratada, 

en parte debido a las limitaciones del índice tobillo-brazo (ITB) Doppler. Aunque se han 

sugerido diversos métodos diagnósticos para la EAP en el contexto de Atención Primaria, su 

utilidad es motivo de debate. 

Objetivos. Conocer la precisión de diversos métodos no invasivos para el diagnóstico de la EAP 

en el contexto de Atención Primaria, y evaluar qué factores modulan dicha precisión en el caso 

del ITB oscilométrico. 

Métodos. Estudio de precisión diagnóstica en una población de Atención Primaria con ≥ 1 

factores de riesgo cardiovascular de los siguientes test diagnósticos: i) ITB oscilométrico, 90 

sujetos consecutivos (manuscrito 1), ii) diferencias entre la presión sistólica inter-brazos 

(DPSIB) e inter-piernas (DPSIP), 171 sujetos (manuscritos 4 y 5), iii) examen físico (palpación de 

pulsos dorsal pedio (DP) y tibial posterior (TP), auscultación de soplo femoral y circunferencia 

de la pantorrilla), 158 sujetos (manuscrito 7). En todos los casos, el test de referencia fue el ITB 

Doppler. Adicionalmente, en el ITB oscilométrico, se realizó una revisión sistemática en las 

bases EMBASE, MEDLINE, Web of Science y Cochrane Library, y metaanálisis mediante un 

modelo de efectos randomizados y curvas Hierarchical Summary Receiver Operating 

Characteristic (HSROC), 1263 sujetos y 3695 piernas (manuscrito 2). Los factores que influían 

en el grado de acuerdo entre el ITB oscilométrico y el ITB Doppler se estudiaron a través de 

regresión lineal, y mediante regresión logística se estudiaron las variables que influían en la 

falta de sensibilidad del ITB oscilométrico para detectar la EAP (manuscrito 3). Finalmente, se 

estudió la presencia de efecto espectro (mediante estratificación y regresión logística) y sesgo 

por espectro (mediante test gráficos y test estadísticos basados en las razones de verosimilitud 

(RV) y los valores predictivos) en el ITB oscilométrico (manuscrito 6). 

Resultados. El ITB oscilométrico mostró un odds ratio diagnóstico (ORD) = 60,8 (sensibilidad = 

66,7%, especificidad = 96,8%, RV+ = 20,7, RV‒ = 0,34). Cuando se consideraron los errores de 

medición oscilométricos como EAP equivalentes, la sensibilidad subió a 78,6%, manteniéndose 

la especificidad en 96,0% (manuscrito 1). De acuerdo con el metaanálisis, el ORD global para el 

ITB oscilométrico fue 32,49 (sensibilidad = 65%, especificidad = 96%). En el análisis de 

subgrupos, el subgrupo “por sujetos” mostró una mayor precisión diagnóstica que el subgrupo 

“por piernas” (ORD: 36,44 vs 29,03). Similarmente, la consideración de los errores 

oscilométricos como EAP equivalentes mejoró la precisión diagnóstica (ORD: 31,48 vs 28,29). 

En el análisis multivariante, se confirmaron mejores ORD en los estudios que utilizaban 

fórmulas estándar del ITB Doppler (β = 1,401, p = 0,002) y en aquellos que tenían baja 

prevalencia de diabetes (β = ‒0,017 p = 0,016) (manuscrito 2). El ORD de una DPSIP ≥ 10 mmHg 

para detectar la EAP fue = 13,1 (sensibilidad = 69,6%, especificidad = 85,1%), mientras que la 

DPSIB tuvo un ORD = 2,07 (manuscrito 4). Con respecto a la palpación de pulsos en el pie y 

considerando un test positivo cuando los pulsos DP o TP estaban ausentes, el ORD fue = 31,5 

(sensibilidad = 86,8, especificidad = 82,7, RV+ = 5,01, RV– = 0,16). La auscultación de un soplo 

femoral tuvo un ORD = 3,8, mientras que una circunferencia de la pantorrilla < 34,55 cm tuvo 
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un ORD = 3,2 (manuscrito 7). En hombres, las principales covariables que explicaron las 

diferencias entre el ITB oscilométrico y el ITB Doppler fueron la presión arterial del tobillo 

Doppler (β = ‒0,610, p < 0,001) y la circunferencia del tobillo (β = 0,176, p = 0,004); en mujeres, 

dichas covariables fueron el peso (β = 0,351, p < 0,001) y la presión arterial del tobillo Doppler 

(β = ‒0,318, p < 0,001). Asimismo, las covariables que explicaban la ratio de falsos negativos en 

la población con EAP fueron la procedencia (Exp(β) = 17,21, p = 0,009) y el tabaco 

(paquetes/año) (Exp(β) = 1,049, p = 0,002) (manuscrito 3). Con respecto al ITB oscilométrico, 

se confirmó la presencia de efecto espectro en la procedencia y la diabetes. Asimismo, para un 

test positivo, existía sesgo por espectro en el grupo de diabéticos, fumadores (ambos 

subgrupos) y edad (ambos subgrupos), mientras que para un test negativo existía sesgo por 

espectro en el grupo de Atención Primaria, no diabéticos y fumadores (manuscrito 6).  

Conclusión. El ITB oscilométrico presenta una excelente capacidad para confirmar la presencia 

de EAP, pero presenta limitaciones para descartar la enfermedad. Con el objetivo de mejorar la 

sensibilidad, los errores oscilométricos deberían considerarse como EAP equivalentes. Aunque 

se han identificado variables que potencialmente podrían mejorar el grado del acuerdo entre 

el ITB oscilométrico y el ITB Doppler, la corrección de los valores del ITB oscilométrico no 

parece factible. En el ITB oscilométrico, se confirmó la presencia de un efecto espectro y sesgo 

por espectro, potencialmente afectando las decisiones clínicas. Por tanto, en ciertos 

subgrupos, no deberían usarse los indicadores globales sino los del subgrupo de interés. La 

palpación de pulsos por personal experimentado, en función del punto de corte, confirma la 

EAP con gran certeza (ambos pulsos ausentes), y descarta la EAP con moderada certeza 

(ambos pulsos presentes). Como conclusión, el ITB oscilométrico y la palpación de pulsos 

presentan buena aplicabilidad y precisión para diagnosticar la EAP e individuos con alto riesgo 

cardiovascular. Los demás test, a pesar de una discreta precisión diagnóstica, podrían tener 

valor añadido, por ejemplo: la detección de individuos en riesgo de presentar deterioro 

funcional y de la marcha en el test circunferencia de la pantorrilla.  
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1. Introducción. Enfermedad arterial periférica 

1.1. Concepto y definición  

Diversos términos han sido utilizados para referirse a los trastornos circulatorios 

periféricos. La “enfermedad arterial periférica” (EAP) se define como un conjunto de 

síndromes no coronarios causados por un deterioro progresivo del flujo arterial, debido a una 

alteración de la estructura y función de las arterias que irrigan el cerebro, los órganos 

viscerales o los miembros. Por el contrario, el término “enfermedad vascular periférica” se 

refiere a la alteración circulatoria de territorios extracardiacos no solo arteriales, sino también 

venosos y linfáticos. Asimismo, el término “enfermedad oclusiva arterial periférica”, aunque es 

usado indistintamente con la EAP, incluye únicamente los desórdenes oclusivos, excluyendo 

las causas funcionales (vasorreactivas) y aneurismáticas que afectan al árbol no coronario. 

Finalmente, la “enfermedad vascular aterosclerótica” incluye aquellos síndromes arteriales con 

un origen aterosclerótico, excluyendo causas tromboembólicas, aneurismáticas, arteríticas y 

vasorreactivas (1).  

Otros términos relacionados con la EAP serían la “arteriosclerosis obliterante” que 

incluye aquellas enfermedades arteriales que están causadas por la formación de ateroma y 

depósitos de calcio en el árbol arterial y la “aterotrombosis” que define la relación conjunta de 

la aterosclerosis y trombosis en la formación de estenosis arterial por rotura de la placa y 

oclusión trombótica. 

Aunque el término EAP comprende un amplio conjunto de desórdenes afectando a 

distintos territorios extracoronarios (carotideo extracraneal, miembros superiores, 

mesentérico y renal), en el presente trabajo nos referiremos exclusivamente a la afectación 

arterial de los miembros inferiores. 

1.2. Etiopatogenia 

La arteriosclerosis es un término genérico que se refiere al engrosamiento y 

endurecimiento de las arterias, con disminución de su elasticidad. Aunque clásicamente el 

término se ha referido a todas las arterias independientemente del tamaño, en la actualidad 

algunos autores distinguen entre arteriosclerosis (afectación de arterias de mediano y gran 

calibre) y arteriolosclerosis (afectación de arterias de pequeño calibre). La aterosclerosis es el 

proceso fisiopatológico habitualmente implicado en el desarrollo de la arteriosclerosis. Es un 

proceso complejo, difuso, sistémico e inflamatorio que se caracteriza por el engrosamiento de 

las capas arteriales íntima y media con pérdida de la elasticidad, siendo la lesión básica la placa 

de ateroma. Dicha aterosclerosis es el proceso fisiopatológico habitualmente implicado en el 

desarrollo de las lesiones aneurismáticas o estenóticas que llevan a la EAP, con menor 

contribución de otros procesos como las enfermedades degenerativas, displasias, arteritis, 

trombosis y tromboembolismos (1), véase la Tabla 1. 

A pesar del carácter sistémico de la aterosclerosis, las distintas características del flujo 

sanguíneo a lo largo del lecho arterial crearán zonas especialmente predispuestas al desarrollo 

de la placa de ateroma. Así, en las curvas pronunciadas (p. ej., el arco aórtico) y zonas de 

bifurcación, el flujo sanguíneo deja de ser laminar y unidireccional, para pasar a ser caótico, 
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creando zonas de turbulencia con fuerzas de cizalla oscilantes y zonas con bajas fuerzas de 

cizalla (“low shear stress”) que predisponen al desarrollo focal de aterosclerosis (2). Los 

cambios locales en la geometría arterial durante el desarrollo de la aterogénesis también 

modificarán el flujo y las consiguientes fuerzas de cizalla en el endotelio, cronificando el 

proceso (3). El mecanismo por el cual dichas fuerzas de cizalla inducen diversas respuestas 

endoteliales iónicas, bioquímicas y de expresión proteica y genética es conocido como 

mecanotransducción. 

La disfunción endotelial juega un papel fundamental en el inicio de la aterosclerosis, el 

desarrollo de la placa de ateroma y sus complicaciones. El endotelio está formado por una 

capa de epitelio plano que tapiza el interior del árbol arterial, presentando funciones 

paracrinas, endocrinas y autocrinas que ayudan en la regulación del tono y homeostasis 

vascular. Una alteración de dicha homeostasis puede llevar a la “activación endotelial”, 

caracterizada por una actividad proinflamatoria, proliferativa y procoagulante que favorece 

todos los estadios de la aterogénesis. Por tanto, los cambios más precoces que preceden a la 

formación de la aterosclerosis tienen lugar en el endotelio. Dichos cambios modifican la 

permeabilidad endotelial, promoviendo la expresión de moléculas de adhesión en las células 

endoteliales. Desde la circulación general, los monocitos penetran en el endotelio, 

diferenciándose en macrófagos y formando células espumosas que forman la estría grasa de la 

placa de ateroma. Dichas células espumosas secretan metalopeptidasas, que promueven la 

migración de células musculares lisas desde la capa media a la íntima a través de la 

degradación de la matriz extracelular. En la íntima, las células musculares lisas promueven la 

formación de elastina y colágeno, formando una cubierta fibrosa que cubre la placa. En el 

interior de la placa, se inicia la apoptosis y acumulación de lípidos en el espacio extracelular, 

formándose el corazón necrótico de la placa. El equilibrio entre la cubierta fibrosa y el corazón 

necrótico determinará la estabilidad de la placa. Así, las placas estables son ricas en colágeno y 

tienen una cubierta gruesa fibrosa con un corazón lipídico pequeño. Por el contrario, las placas 

inestables tienen cubiertas delgadas sobre grandes corazones lipídicos. Cuando la cubierta 

fibrosa se rompe, se exponen a la circulación general el colágeno, los lípidos y las células 

musculares lisas, activando las plaquetas y la cascada de la coagulación y provocando la 

trombosis que puede ocluir la arteria. Aunque este proceso explica muy bien la rotura de las 

placas que forman los síndromes coronarios agudos, la situación en la EAP parece diferir, 

existiendo evidencia de que en los miembros inferiores, las placas de alto riesgo son muy 

estenóticas y fibrosas (4). En general, el riesgo de ruptura de la placa en los miembros 

inferiores en comparación con aquel en las coronarias puede considerarse bajo. Además, el 

remodelado de la pared arterial en la EAP compensa la reducción de la luz vascular, 

proporcionando un aceptable flujo incluso con grandes lesiones ateroscleróticas (5). Así, 

muchos pacientes permanecen asintomáticos, o solo con sintomatología de esfuerzo 

(claudicación intermitente), a pesar de la presencia de grandes placas de ateroma, siendo la 

isquemia crítica de miembros inferiores relativamente rara.  
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Tabla 1. Causas de lesiones arteriales oclusivas en las arterias de la extremidad 

inferior que pueden causar potencialmente claudicación. 

Aterosclerosis 

Arteritis 

Coartación de aorta, congénita o adquirida 

Endofibrosis de la arteria iliaca externa 

Displasia fibromuscular 

Embolia periférica 

Aneurisma poplíteo (con tromboembolismo secundaria) 

Enfermedad adventicia quística de la arteria poplítea 

Atrapamiento poplíteo 

Tumores vasculares primarios 

Pseudoxantoma elástico 

Traumatismo o lesión por irradiación 

Enfermedad de Takayasu 

Tromboangeítis obliterante (síndrome de Buerger) 

Trombosis de la arteria ciática persistente 

Fuente: adaptado del Trans-Atlantic Inter-Society Consensus for the 

Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II) (1) . 

 

 
Figura 1. Desarrollo de la placa aterosclerótica. 

Fuente: modificado de Rodríguez y cols. (6). 

1.3. Factores de riesgo relacionados 

Puesto que la causa más frecuente de EAP en todo el mundo es la aterosclerosis, la 

epidemiología y consecuencias clínicas de la EAP están fuertemente relacionadas con los 

factores de riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos. Aunque la EAP, cardiopatía isquémica y 

enfermedad cerebrovascular comparten una causa común que es la aterosclerosis, la 

influencia de los distintos FRCV es variable en las distintas patologías, con especial relevancia 

del tabaco y la diabetes en la EAP, la dislipemia en la cardiopatía isquémica y la hipertensión 
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en la enfermedad cerebrovascular. La Figura 2 muestra el riesgo relativo de desarrollo de la 

EAP sintomática en miembros inferiores para los distintos FRCV. 

Género. Aunque existe cierta disparidad entre los estudios, la prevalencia de EAP es 

ligeramente mayor en hombres que en mujeres, especialmente en los grupos de edad más 

jóvenes. Así, la claudicación intermitente se da dos veces más en los hombres, y la isquemia 

crítica del miembro inferior se presenta hasta tres veces más en los hombres (7). 

Edad. Existe una clara evidencia de la creciente incidencia y prevalencia de la EAP con 

la edad, véase la Figura 3. 

Diabetes. La diabetes incrementa el riesgo de EAP en 3-4 veces y está presente en el 

12-20% de las personas con EAP (8-10). Además, el riesgo de amputación mayor en los 

pacientes diabéticos con EAP supera en hasta 15 veces al de los no diabéticos con EAP (11). Se 

estima que por cada 1% de incremento en la hemoglobina glicosilada, el riesgo de EAP 

aumenta un 26% (12). 

Tabaco. Amplios estudios poblacionales han encontrado que el tabaco incrementa el 

riesgo de EAP en 3-4 veces y el riesgo de claudicación intermitente, el síntoma principal de la 

EAP, en 3-10 veces (8, 10, 13). Así, el Edinburgh Artery Study encontró que el riesgo relativo en 

los fumadores con respecto a los no fumadores era de 3,7, y caía a 3,0 en los exfumadores 

dentro de los primeros 5 años de abstinencia tabáquica (14). Por otro lado, el diagnóstico de 

EAP se realiza en los fumadores una década antes que en los no fumadores, estimándose que 

más del 80% de los pacientes que sufren EAP tienen o han tenido hábito tabáquico (8, 13). 

Hipertensión. Aunque la influencia de la hipertensión (HTA) en la EAP parece ser 

menor que en la enfermedad cerebrovascular o coronaria, el Framingham Heart Study mostró 

que la HTA incrementaba el riesgo de EAP en 2,5 veces en hombres y en 4 veces en mujeres 

(15). 

Alteraciones lipídicas. Entre las anormalidades lipídicas que se han asociado con la 

EAP se encuentran el aumento del colesterol total, de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-

colesterol) y de los triglicéridos, así como el descenso de las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL-colesterol). Se estima que por cada incremento del colesterol total en 10 mg/dl, aumenta 

el riesgo de EAP en un 5-10% (16). 

Hiperhomocisteinemia. Entre un 30-40% de los pacientes con EAP presentan aumento 

de los niveles de homocisteína plasmática (17). Dicho hallazgo se ha asociado con un 

incremento del riesgo de EAP de hasta 3 veces (18). 

Raza. La raza negra tiene un riesgo de EAP incrementado en dos veces, incluso después 

de ajustar por FRCV, tal como muestran grandes estudios poblacionales como el San Diego 

Population Study, el Genetic Epidemiology Network of Arteriopathy y la National Health and 

Nutrition Examination Survey de los Estados Unidos. Asimismo, existe una alta prevalencia de 

arteritis de vasos distales en jóvenes negros surafricanos (19, 20).  

Proteína C-reactiva. Se ha encontrado que niveles altos de proteína C-reactiva, un 

marcador de inflamación, incrementan el riesgo de EAP en 2,1 veces (21). 



32 
 

Insuficiencia renal crónica. Recientes estudios han sugerido que la asociación de la 

insuficiencia renal crónica y la EAP puede ser causal. El Heart and Estrogen/Progestin 

Replacement Study encontró que la insuficiencia renal aumentaba el riesgo de EAP futura en 

mujeres postmenopáusicas en hasta 3,2 veces (22). 

Vitamina D. Existe evidencia creciente de que los niveles bajos de 25-hidroxi vitamina 

D pueden tener un impacto negativo en la salud cardiovascular (23, 24). La National Health 

and Nutrition Examination Survey mostró que niveles de 25-hidroxi vitamina D < 30 ng/ml se 

asociaban a una alta prevalencia de EAP (25). Sin embargo, todavía no está claro si la 

suplementación con vitamina D puede mejorar los eventos cardiovasculares y el riesgo de EAP. 

 
Figura 2. Riesgo relativo de desarrollo de la enfermedad arterial periférica sintomática en miembros 

inferiores. Fuente: traducido del Trans-Atlantic Inter-Society Consensus for the Management of 

Peripheral Arterial Disease (TASC II) (7). 

1.4. Prevalencia  

En general, los estudios de prevalencia de la EAP se basan en la presencia de 

claudicación intermitente o un índice tobillo-brazo (ITB) patológico, por lo que la prevalencia 

real de la EAP puede estar infraestimada. Así, el Trans-Atlantic Inter-Society Consensus for the 

Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II) concluyó que por cada paciente con EAP 

sintomática, habrá otros 3 o 4 con EAP que no cumplen los criterios clínicos de claudicación 

intermitente (7). Por otro lado, la prevalencia está enormemente influenciada por la edad y la 
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presencia de FRCV en la cohorte estudiada. Así, un estudio que utilizó el ITB y la velocidad de la 

onda de pulso para diagnosticar la EAP, encontró prevalencias del 2,5% en menores de 60 

años, del 8,3% entre los 60-69 años y del 18,8% entre los individuos de 70 o más años en una 

población americana (26), véase la Figura 3. En general, en la población española se han 

documentado prevalencias bajas de EAP, encontrando el estudio Hermex prevalencias 

acumuladas a los 50, 60 y 70 años del 6,2%, 9,1%, y 13,1% (27).  

La Figura 4 muestra la prevalencia de la EAP sintomática (claudicación intermitente) en 

grandes estudios de base poblacional. 

1.5. Historia natural y pronóstico 

La aterosclerosis es un proceso sistémico que afecta a múltiples territorios del lecho 

arterial, con varios factores implicados en la sintomatología de la EAP: 1) grado de afectación 

arterial, que dependerá de la localización, extensión, severidad de las lesiones y presencia de 

circulación colateral, 2) demandas metabólicas del paciente, no existiendo habitualmente 

claudicación en muchos pacientes debido a una baja demanda metabólica, 3) velocidad de 

instauración de la EAP, pudiendo existir lesiones severas del árbol arterial de larga evolución 

relativamente asintomáticas por un buen desarrollo de circulación colateral y 4) factores 

asociados como la neuropatía diabética que pueden enmascarar la claudicación. 

 

 
Figura 3. Prevalencia de la enfermedad arterial periférica sintomática y asintomática (diagnosticada por 

índice tobillo-brazo y velocidad de la onda de pulso) por edad y género. 

Fuente: traducido de Criqui y cols. (28).  
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Figura 4. Prevalencia media ponderada de claudicación intermitente (enfermedad arterial periférica 

sintomática) en amplios estudios de base poblacional. Fuente: traducido del Trans-Atlantic Inter-Society 

Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II) (7). 

El dolor en reposo y la claudicación intermitente representan los síntomas típicos de la 

isquemia crónica. La claudicación intermitente se define como la fatiga, disconfort o dolor que 

se produce en los músculos de la pierna debido a la isquemia inducida por el ejercicio. Aunque 

la claudicación intermitente (vulgarmente conocida como “síndrome del mirador de 

escaparates”) es el síntoma principal de la enfermedad, solo está presente en el 10-35% de los 

pacientes, encontrándose la mayoría de los pacientes asintomáticos (20-50%) o mostrando 

síntomas atípicos (40-50%). Todo ello contribuye al importante infradiagnóstico de la 

enfermedad.  

En general, el pronóstico de la claudicación intermitente en cuanto a supervivencia del 

miembro es relativamente benigno. Así, el estudio de Framingham y el de Basel encontraron 

que solo un 1-3,3% de los pacientes con claudicación intermitente sufrirán una amputación 

mayor en los primeros 5 años (29, 30). A pesar de la progresión de la EAP, pocos son los 

pacientes que presentan isquemia crítica, debido principalmente a un importante desarrollo 

de la circulación colateral, la adaptación muscular al metabolismo anaerobio y el uso de otros 

grupos musculares no isquémicos. La isquemia crítica del miembro inferior se define como una 

condición causada por arteriopatía oclusiva y caracterizada por dolor isquémico de reposo, 

úlceras, o gangrena en una o ambas piernas. La incidencia estimada de isquemia crítica del 

miembro inferior se sitúa en 220-1000 casos nuevos/millón de habitantes y año (7, 31). Sin 

embargo, cuando la isquemia crítica se establece, es frecuente el desarrollo de lesiones 

tróficas, con importante deterioro de la calidad de vida del paciente, aumento de la 

morbimortalidad y gasto sanitario. Además, el pronóstico de la isquemia crítica es sombrío, 

estimándose que el 25-30% de los pacientes sufrirá una amputación primaria y el 25% morirán 

durante el primer año del diagnóstico (7). Por orden, los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de la isquemia crítica son: diabetes (incrementa el riesgo x 4), tabaco (x 3), ITB < 0,5 

(x 2,5), edad > 65 años (x 2), alteraciones lipídicas (x 2) e ITB < 0,7 (x 2). En relación a aquellos 

pacientes que sufren una amputación primaria, a los dos años de la cirugía, el 40% presentan 
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buena movilidad, el 15 % sufrirán amputación del miembro contralateral, y el 30% habrán 

muerto (7). 

Aunque generalmente la EAP se presenta con un curso gradual en su forma crónica, 

otras veces la isquemia se instaura rápidamente, produciendo nuevos síntomas o un claro 

empeoramiento de la sintomatología previa que en ocasiones amenazan la viabilidad del 

miembro, conociéndose este cuadro como isquemia arterial aguda. Esta isquemia puede ser 

debida a trombosis secundaria a la ruptura de una placa aterosclerótica, trombosis de un 

baipás en el miembro inferior o embolismo. La causa embólica, debido al pobre desarrollo de 

circulación colateral, se asocia más a lesiones agudas y severas que pueden amenazar la 

viabilidad del miembro. La regla mnemotécnica de las “seis p” ayudará a sospechar el 

diagnóstico (pain, paralysis, paresthesia, pulselessness, pallor and polar). La detección y 

tratamiento temprano son vitales no solo para conseguir la viabilidad del miembro, sino 

también para salvar la vida del paciente, que se encuentra amenazada por la necrosis tisular y 

el síndrome de reperfusión tras la cirugía. 

Debido al carácter sistémico de la aterosclerosis, el pronóstico de los pacientes con 

EAP se encuentra ensombrecido por un alto riesgo cardiovascular, especialmente a expensas 

de eventos coronarios y cerebrovasculares, tal como han demostrado estudios como el 

Edinburgh Artery Study (14), el Reduction of Atherothrombosis for Continued Health (32) o el 

Clopidogrel Versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events (33). Se estima que los 

pacientes con EAP tienen un riesgo incrementado de muerte por infarto agudo de miocardio 

(IAM) e ictus del 40-60% y 10-20% respectivamente, y que aquellos pacientes con claudicación 

intermitente presentan una mortalidad 2,5 veces mayor que los controles (7). Por otro lado, la 

severidad de la EAP también se ha relacionado con la supervivencia a los 10 años, 

encontrándose supervivencias del 80%, 50% y 10% en los controles, pacientes con claudicación 

intermitente y pacientes con isquemia crítica del miembro inferior, respectivamente (1).  

La Tabla 2 esquematiza la severidad clínica de la EAP, según las clasificaciones de 

Rutherford y Fontaine y la Figura 5 muestra la historia natural de la EAP en los miembros 

inferiores. 

Tabla 2. Clasificación clínica de la enfermedad arterial periférica: estadios de Fontaine y categorías de 

Rutherford. 

Fontaine Rutherford 

Estadio  Clínica Grado Categoría Clínica 

I Asintomático 0 0 Asintomático 

IIa Claudicación leve I 1 Claudicación leve 

IIb Claudicación moderada-severa  I 2 Claudicación moderada  

  I 3 Claudicación severa  

III Dolor isquémico en reposo II 4 Dolor isquémico en reposo 

IV Ulceración o gangrena III 5 Pérdida de tejidos menor 

  IV 6 Ulceración o gangrena 

Fuente: adaptado del TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC) Working Group, Management of 

peripheral arterial disease (10). 
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Figure 5. Historia natural de la enfermedad arterial periférica sintomática mostrando el pronóstico de la 

claudicación a 5 años. Fuente: adaptado del ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the management of 

patients with peripheral arterial disease (1). 

CV: cardiovascular, EAP: enfermedad arterial periférica, IAM: infarto agudo de miocardio. 

1.6. Calidad de vida 

La EAP se acompaña de un importante deterioro de la calidad de vida. Así, en una 

cohorte de 5115 individuos procedentes del estudio Atherosclerosis Risk in Communities Study, 

aquellos pacientes con EAP (definida como ITB < 0,9) tuvieron peores puntuaciones en todos 

los dominios físicos del Cuestionario de Salud SF-12 (función física, rol-físico, dolor corporal y 

salud general) y en algunos dominios mentales (vitalidad). De igual manera, los pacientes con 

ITB limítrofe (0,90-0,99) también obtuvieron peores puntuaciones en los cuestionarios de 

calidad de vida (34). Varios estudios han demostrado que la calidad de vida de los pacientes 

con EAP crítica puede ser incluso peor que la de los pacientes con cáncer terminal (10, 35). 

Entre aquellos que sufren una amputación, la habilidad de volver a caminar con una 

prótesis tiene el mayor impacto positivo en la calidad de vida, mientras que la amputación 

transfemoral presenta un impacto negativo por la dificultad para conseguir nuevamente la 

deambulación. Otros factores negativamente relacionados con la calidad de vida son: edad 

avanzada, sexo masculino, largo tiempo desde la amputación, bajo soporte social y la diabetes 

(36). 
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1.7. Diagnóstico  

Se estima que el 20-50% de los pacientes con EAP permanecen asintomáticos y solo un 

10-35% presentan claudicación intermitente, que es el síntoma típico de la enfermedad. 

Además, la angiografía de sustracción digital, que es actualmente considerada la prueba de 

referencia para el diagnóstico de la EAP, es invasiva y costosa. Todo ello contribuye a que la 

EAP continúe siendo una enfermedad severamente infradiagnosticada e infratratada. Así, el 

estudio ARTPER encontró que el infradiagnóstico de la EAP en una población española > 49 

años llegaba al 80% (37).  

Los métodos propuestos para el diagnóstico de la EAP son diversos y variados, 

pudiendo estar basados en test clínicos o instrumentales, técnicas invasivas o no, realizadas en 

reposo o en ejercicio y con distinto rendimiento según se trate de pruebas diagnósticas 

(pretenden confirmar la enfermedad) o pruebas de despistaje (pretenden descartar la 

enfermedad).  

1.7.1. Diagnóstico clínico  

La exploración clínica continúa siendo una parte fundamental en el diagnóstico de la 

EAP y se basa en tres pilares fundamentales: inspección, palpación y auscultación.  

1.7.1.1. Inspección 

Los cambios en la coloración de la piel son signos típicamente asociados a la EAP. 

Aunque predomina la palidez y cianosis del miembro inferior, es frecuente encontrar eritrosis 

al posicionar el pie en decúbito, signo conocido como “rubor de pendencia”, “signo de 

Buerguer” o “pie de langosta”, que traduce el intento de revascularización con el decúbito de 

un pie profundamente isquémico. También es típica la sequedad cutánea, pérdida del vello, 

hipertrofia ungueal, enlentecimiento del relleno capilar y el colapso venoso. En grados 

avanzados pueden encontrarse úlceras arteriales que típicamente son de distribución distal y 

dorso lateral, predominan en profundidad (en “sacabocados”), con bordes nítidos y lecho 

necrótico, poco exudativas (salvo que coexista infección), extremadamente dolorosas (a 

menos que coexista neuropatía sensitiva asociada) y pueden evolucionar a gangrena. 

1.7.1.2. Palpación 

La palpación de los pulsos femoral, poplíteo, dorsal pedio y tibial posterior, aunque 

severamente influida por la experiencia del investigador y la población de estudio 

(sintomáticos vs asintomáticos), es una técnica rápida y útil en el diagnóstico de la EAP. Cabe 

recordar que, aunque hay cierta controversia, existe cierta inconstancia en la presencia 

anatómica de la arteria dorsal pedia, encontrándose que en el 3,1-13,8% de los pacientes 

jóvenes sanos el pulso dorsal pedio no es palpable. En el Viborg Vascular Screening Trial la 

palpación de pulsos tuvo un 71,7% de sensibilidad y 72,3% de especificidad para el diagnóstico 

de la EAP, de tal forma que cuando los cuatro pulsos estaban presentes, la posibilidad de sufrir 

EAP era solo del 5% (38). 
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1.7.1.3. Auscultación 

Cuando la placa de ateroma obstruye parcialmente la luz vascular, el flujo sanguíneo 

pasa de ser laminar a caótico, creando una turbulencia que puede auscultarse como un soplo 

sistólico. Aunque la presencia de soplos sugiere una significativa enfermedad arterial, su 

ausencia no la descarta. La palpación de soplos debe realizarse en las arterias iliacas, femorales 

y poplíteas con una suave presión del fonendoscopio para evitar la obliteración arterial e 

inducción de soplos ficticios. 

Aunque la claudicación intermitente es el síntoma típico de la EAP, afectando 

típicamente a la pantorrilla y de forma rara al muslo, glúteo o pie, debería hacerse el 

diagnóstico diferencial con otras causas con sintomatología parecida de causa no isquémica 

(pseudoclaudicación), como el síndrome compartimental, la claudicación venosa, la 

compresión de raíces nerviosas, el quiste de Baker, la artritis de cadera, pie o tobillo y la 

estenosis del canal espinal (7). La atrofia muscular en piernas, y las limitaciones de la marcha 

(asociadas o no a claudicación) también pueden indicar EAP. 

Una revisión sistemática encontró que en un paciente asintomático, los signos clínicos 

más útiles para confirmar la EAP eran: la claudicación intermitente (razón de verosimilitud 

positiva (RV+) 3,30, intervalo de confianza (IC) del 95%: 2,30-4,80); el soplo femoral (RV+ 4,80, 

95% IC: 2,40-9,50), y cualquier anormalidad en los pulsos (RV+ 3,10, 95% IC: 1,40-6,60). En los 

pacientes sintomáticos con molestias en el miembro inferior, los síntomas más útiles eran la 

presencia de frialdad (RV+ 5,90, 95% IC: 4,10-8,60), la presencia de al menos un soplo (RV+ 

5,60, 95% IC: 4,70-6,70), o cualquier anormalidad en la palpación de los pulsos (RV+ 4,70, 95% 

IC: 2,20-9,90). Además, la ausencia de cualquier soplo (razón de verosimilitud negativa (RV–) 

0,39; 95% IC: 0,34-0,45) o la ausencia de anormalidad en los pulsos (RV– 0,38; 95% IC: 0,23-

0,64) reducían la probabilidad para EAP (39). 

A pesar de la utilidad de la exploración física en el diagnóstico de la EAP, ésta debería 

ser confirmada ante la sospecha a través del ITB u otros estudios hemodinámicos o de imagen. 

1.7.1.4. Cuestionarios diagnósticos  

El principal problema que plantean estos cuestionarios es que se basan en la detección 

de la claudicación intermitente, diagnosticando por tanto solo la EAP sintomática. El TASC II 

concluyó que por cada paciente con EAP sintomática, habría otros 3 o 4 con EAP que no 

cumplen los criterios clínicos de claudicación intermitente (7), lo que limitaría la sensibilidad de 

dichos cuestionarios para diagnosticar la EAP. Además, la pseudoclaudicación debida a causas 

no isquémicas puede limitar la especificidad de dichos cuestionarios. 

Los cuestionarios diagnósticos de EAP más comúnmente utilizados son el de WHO-

Rose y el de Edinburgh. El cuestionario de WHO-Rose presenta una sensibilidad del 60-68%, 

con especificidad del 90-100%, mientras que el de Edinburgh tiene sensibilidad del 88-94% y 

especificidad del 99-100% (40, 41). Sin embargo, la precisión de estos cuestionarios decrece en 

los pacientes diabéticos. Así, el cuestionario de Edinburgh presenta una sensibilidad y 

especificidad para detectar un ITB < 0,9 del 50,7% y 82,6%, respectivamente (42). 
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1.7.2. Diagnóstico instrumental 

1.7.2.1. Índice tobillo-brazo 

1.7.2.1.1. Índice tobillo-brazo Doppler 

El ITB Doppler es una técnica sencilla, barata, inocua, con aceptable reproducibilidad y 

buen rendimiento diagnóstico, siendo considerado actualmente la prueba de referencia no 

invasiva para el diagnóstico de la EAP. Así, según el informe del TASC II un ITB ≤ 0,9 en reposo 

permite (7): 

– Confirmar el diagnóstico de EAP. 

– Detectar la EAP significativa en el paciente asintomático (sedentarios). 

– Ayudar en el diagnóstico diferencial de la sintomatología de la pierna para identificar 

una causa vascular. 

– Identificar pacientes con funcionalidad reducida (incapacidad para caminar distancias 

o a velocidades definidas). 

– Proporcionar información del pronóstico a largo plazo, teniendo aquellos pacientes 

con ITB reducido una mortalidad cardiovascular incrementada en 3-6 veces. 

– Ayudar a mejorar la predicción de riesgo cardiovascular, con un ITB más bajo indicando 

peor pronóstico, véase la Figura 6. 

– Está fuertemente asociado con la cardiopatía isquémica y cerebrovascular. 

– Puede ser utilizado en la estratificación del riesgo cardiovascular de los pacientes con 

riesgo intermedio (Framingham entre 10%-20%). 

Además, el ITB se relaciona con el estadio clínico, encontrando isquemia severa cuando el 

ITB es < 0,4 (43), y con el número de territorios arteriales afectados, de tal forma que el 95% 

de los pacientes con ITB < 0,5 tienen 2 o más territorios arteriales afectados (44). 

La principal limitación del ITB sería la calcificación arterial, que normalmente afecta a 

pacientes diabéticos, con insuficiencia renal o edad avanzada. Dicha calcificación provoca que 

las arterias sean difícilmente comprimibles, sobreestimándose las presiones sistólicas en el 

tobillo y por tanto el valor del ITB. Estos pacientes tienen típicamente un ITB > 1,4 (o > 1,3 

según otros autores), siendo difícil obliterar la arteria con el manguito incluso con presiones de 

hasta 300 mmHg. En estos pacientes, se deberían realizar técnicas diagnósticas adicionales.  

Aunque la calcificación no implica necesariamente la existencia de EAP, ambas 

coexisten hasta en un 80% de los casos, habiéndose sugerido que un ITB > 1,4 debe ser 

considerado como equivalente de EAP (45). Además, se sugiere considerar a los pacientes 

calcificados como de alto riesgo cardiovascular, ya que existe una relación en “curva U” entre 

el ITB y la mortalidad, de tal forma que aquellos con un ITB < 1,00 o > 1,40 presentan mayor 

mortalidad (46, 47), véase la Figura 6. Aunque el estudio Atherosclerosis Risk In Communities 

(48) no demostró una mayor mortalidad en sujetos con ITB > 1.4, dicho estudio utilizó la 

oscilometría en lugar del Doppler. Puesto que la oscilometría puede infraestimar la presión del 

tobillo en el rango alto de presiones, su capacidad para detectar un ITB > 1.4 y por tanto la 

asociación de éste con mayor mortalidad podrían estar infraestimadas.  
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Figura 6. Mortalidad por todas las causas en función del índice tobillo-brazo basal. 

Fuente: adaptado de Resnick y cols. (46). 

Fisiología. A medida que el árbol arterial se bifurca creando arterias y arteriolas con 

calibres más pequeños, la resistencia al flujo sanguíneo aumenta, creándose ondas de 

reflexión retrógradas que van a amplificar la onda de presión anterógrada proveniente del 

corazón (49). Por otro lado, en la infancia tiene lugar un remodelado vascular con aumento del 

grosor arterial sin modificación de la luz vascular, resultando en un aumento de la rigidez 

arterial (50). Ambos procesos, ondas de reflexión y aumento de la rigidez arterial, explican el 

aumento de las presiones sistólicas y descenso de las presiones diastólicas en los puntos más 

distales del lecho arterial, existiendo por tanto en individuos sin patología mayor presión 

sistólica en el miembro inferior que en el superior. Básicamente, el ITB compara las presiones 

del miembro inferior y superior, sospechando patología cuando el cociente entre ambas 

presiones está disminuido.  

Técnica y cálculo. Con el paciente en decúbito supino y en reposo, se miden las 

presiones sistólicas Doppler de las distintas arterias a evaluar. La presión sistólica Doppler de la 

arteria a evaluar se corresponde con el valor en el que reaparece el sonido arterial de la sonda 

Doppler tras la obliteración de la arteria por el manguito del esfigmomanómetro, véase la 

Figura 7. La American Heart Association (AHA) ha publicado un protocolo detallado para el 

cálculo del ITB Doppler, con el siguiente orden de medición arterial: braquial derecha, tibial 

posterior derecha, dorsal pedia derecha, tibial posterior izquierda, dorsal pedia izquierda, 

braquial izquierda y nueva toma braquial derecha para amortiguar el efecto del estrés inicial 

(51). Cuando los valores entre las dos mediciones de las arterias braquiales derechas difieren > 

10 mmHg, solo se considera el segundo valor. Cuando los valores difieren ≤ 10 mmHg, se hace 

el promedio entre ambas mediciones.  

Para el cálculo habitual del ITB se elige la mayor de las presiones Doppler en el pie, ya que 

ambas arterias del pie (dorsal pedia y tibial posterior) están comunicadas por el arco plantar: 

– ITB derecho: presión sistólica más alta del tobillo derecho (pedia o tibial posterior) / 

presión sistólica más alta de ambos brazos (derecho o izquierdo), véase la Figura 8. 

– ITB izquierdo: presión sistólica más alta del tobillo izquierdo (pedia o tibial posterior) / 

presión sistólica más alta de ambos brazos (derecho o izquierdo). 
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Se ha sugerido que una fórmula modificada del ITB tomando la más baja de las presiones 

del pie (dorsal pedia o tibial posterior) tendría una mayor sensibilidad para detectar individuos 

con alto riesgo cardiovascular (52). Por otro lado, cuando el ITB se usa para estratificar el 

riesgo cardiovascular, el ITB más bajo entre ambas piernas debería ser usado como marcador 

de eventos cardiovasculares y mortalidad (51).  

 
Figura 7. Medición del índice tobillo-brazo con técnica Doppler. Detalle de la medición de la presión 

sistólica Doppler en la arteria tibial posterior. Fuente: propia. 

 

 
Figura 8. Cálculo e interpretación del índice tobillo-brazo Doppler. 

PAS: presión arterial sistólica, TP: arteria tibial posterior, P: arteria dorsal pedia. 

Fuente: modificado de Herráiz-Adillo y cols. (53). 
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Precisión diagnóstica. A pesar de ser considerada la prueba no invasiva de referencia, 

la precisión diagnóstica del ITB Doppler no es perfecta y varía ampliamente en función de la 

prueba de referencia, la población de estudio, el punto de corte utilizado y la técnica usada 

para detectar el flujo arterial. Así, una revisión sistemática mostró que el rango de 

sensibilidades y especificidades del ITB Doppler para detectar EAP era de 15-79% y 83-99%, 

respectivamente (54). Cuando es comparado con métodos de imagen incluyendo ultrasonido 

color Dúplex, angiorresonancia magnética o angiografía, un ITB ≤ 0,9 obtiene alta especificidad 

(83%-99%), pero solo moderada sensibilidad (69%-79%) para detectar estenosis arteriales > 

50% (55-60). En este sentido, un reciente metaanálisis ha demostrado una sensibilidad y 

especificidad global del 75% y 86%, respectivamente, al comparar el ITB Doppler con la 

angiografía (61). Se han documentado sensibilidades más bajas (53%-70%) en los pacientes 

ancianos (62), diabéticos (55, 63, 64) y en las lesiones que afectaban a arterias distales (58). A 

pesar de ello, sensibilidades del 100% han sido documentadas cuando el punto de corte se 

establece en 1,00 (65). Aunque un punto de corte de 0,90 continúa siendo el más 

comúnmente utilizado, éste no debería considerarse como un marcador binario de EAP. Así, la 

interpretación del ITB debería hacerse en base a la probabilidad pre-test, debiendo 

considerarse los valores entre 0,90 y 1,00 como limítrofes.  

Indicaciones. Según las guías del American College of Cardiology (ACC) y la AHA 

actualizadas en 2011 (66), el ITB debería ser medido en todos los pacientes con sospecha de 

EAP, definida por uno o más de los siguientes criterios: 

– Sintomatología del miembro inferior asociada al esfuerzo. 

– Úlceras que no cicatrizan. 

– Edad ≥ 65 años. 

– Edad ≥ 50 años con historia de diabetes o tabaco. 

Las guías sobre diagnóstico y tratamiento de la EAP de la European Society of Cardiology 

(ESC) de 2017 también han publicado recomendaciones sobre a quién realizar el ITB Doppler 

(67). 

En España, se ha validado la herramienta REASON (68) (REgicor and Artper Score fOr aNkle 

brachial index screening) que indica en qué pacientes debería realizarse el ITB en función de la 

edad, sexo, historia de tabaquismo y presión arterial sistólica y diastólica. Con respecto a las 

guías de las TASC II, esta herramienta mejora la especificidad en la predicción de ITB ≤ 0,9 (47% 

vs 38%), con similar sensibilidad (90%), lo que permitiría disminuir la población diana a 

estudiar (63% vs 55%). 

1.7.2.1.2 Índice tobillo-brazo oscilométrico 

Aunque el ITB Doppler es una técnica no invasiva, accesible, y barata, la medición 

simultánea de la presión en los cuatro miembros no es viable. Además, requiere cierta curva 

de aprendizaje y se necesitan hasta 15-20 minutos para su realización (69, 70), limitando por 

tanto la implementación del ITB Doppler en la práctica diaria. El ITB medido por oscilometría, 

que es la técnica que usan muchos de los actuales aparatos de medición automática de la 

presión arterial, podría superar esas limitaciones, ya que es un método simple, rápido, 

totalmente automático, exento del sesgo de observación, con poca curva de aprendizaje y que 

permite la medición simultánea de la presión arterial sistólica en los cuatro miembros, lo que 
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lo convierte en una herramienta potencialmente más adecuada para el uso general y el 

despistaje poblacional de la EAP. 

Existe controversia sobre la validez del método oscilométrico en la detección de la 

EAP. Primero, una limitación sería la incapacidad del oscilómetro para medir presiones 

sistólicas por debajo de 50-80 mmHg (71, 72), con una prevalencia de dicha incapacidad que 

en pacientes con EAP avanzada va del 11% (73) al 44% (72). Segundo, parece existir una 

sobreestimación de las presiones oscilométricos en el tobillo para el rango de presiones bajas 

(74). Tercero, aunque un metaanálisis observó un buen grado del acuerdo entre el ITB Doppler 

e ITB oscilométrico (media de diferencias ± desviación estándar = 0,020 ± 0,018; P = 0,30), las 

diferencias absolutas entre métodos sí fueron significativas (0,048 ± 0,009; P < 0,01) (75). 

Cuarto, aunque existe cierta discrepancia, parece que el ITB oscilométrico podría tener peor 

reproducibilidad que el ITB Doppler, con coeficientes de variación que van desde el 5,1% (74) 

al 20,2% (76) para el ITB oscilométrico y desde el 4,7% (77) al 13,0% (78) para el ITB Doppler. 

Sin embargo, otros trabajos han encontrado mejor reproducibilidad en el oscilómetro, 

especialmente cuando se usa medición simultánea con cuatro manguitos (79). No obstante, un 

trabajo que comparó en población con claudicación intermitente el ITB Doppler e ITB 

oscilométrico cuando ambas técnicas eran realizadas por médicos con poca experiencia y 

tomando como prueba de referencia la angiografía, encontró mejor sensibilidad y 

especificidad en el ITB oscilométrico que en el ITB Doppler (97% sensibilidad, 89% 

especificidad vs 95% sensibilidad, 56% especificidad), lo que sugiere que podría ser una mejor 

herramienta diagnóstica para el uso general y el despistaje poblacional (80). 

Fisiología. Ya en 1885 el fisiólogo francés Marey observó que al introducir el brazo 

dentro de una cámara a presión, la presión de la cámara fluctuaba con el pulso del paciente. 

Asimismo, observó que la amplitud de las oscilaciones variaba con la presión de la cámara. La 

medición de la presión por oscilometría se realiza con un manguito inflable provisto de un 

sensor, que recoge las oscilaciones de presión mientras el manguito se desinfla. Posey y cols. 

(1969) y Ramsey (1979) demostraron que las oscilaciones de máxima amplitud se 

correspondían con la presión arterial media. En la actualidad, la presión arterial sistólica y 

diastólica se obtienen a través de algoritmos específicos. En el algoritmo de máxima amplitud, 

la presión sistólica se sitúa en un punto donde las oscilaciones son un porcentaje fijo de la 

máxima oscilación, que empíricamente según registros de presión intraarterial se 

correspondería con Oscilación a presión sistólica / Oscilación máxima = 0,55. De forma 

análoga, la presión diastólica se correspondería con Oscilación a presión diastólica / Oscilación 

máxima = 0,85, véase la Figura 9. Otros algoritmos propuestos serían el de oscilometría 

derivativa, algoritmos de aprendizaje, algoritmos basados en modelos y algoritmos basados en 

el análisis de la morfología de pulso y tiempo de transito de pulso (81). 

Técnica y cálculo. Una característica que distingue al ITB oscilométrico del ITB Doppler 

es la posibilidad de medir simultáneamente las presiones arteriales sistólicas en los cuatro 

miembros, mejorando la reproducibilidad (79) y la precisión diagnóstica (75) con respecto a la 

técnica de mediciones consecutivas. En este sentido, habría que distinguir aquellos aparatos 

específicamente diseñados para la medición del ITB, de los convencionales. Los primeros, 

pueden conseguir una perfecta simultaneidad en la medición de las presiones entre los cuatro 

miembros eliminando incluso la variabilidad de la presión arterial inherente a cambios 

respirofásicas y que pude llegar hasta 10 mmHg (82). Por el contrario, una técnica con cuatro 
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oscilómetros convencionales trabajando al tiempo, aunque puede eliminar gran parte de la 

variabilidad de las mediciones consecutivas debida a factores ambientales o emocionales 

(ansiedad inicial, cansancio final, cambio de posición del paciente al recolocar el manguito, 

estresantes externos, etc.), no garantiza la perfecta simultaneidad. A pesar de ello, Verberk y 

cols. en un metaanálisis no encontraron diferencias significativas entre los aparatos 

específicamente diseñados para la medición del ITB y los convencionales, aunque hubo una 

tendencia hacia una mejor precisión en los primeros, que al menos parcialmente se explicaba 

por la medición simultánea (75). 

 
Figura 9. Medición de la presión arterial según el algoritmo de máxima amplitud oscilométrica. 

Fuente: propia. 

En segundo lugar, debido a la rapidez y simplicidad del método oscilométrico, es 

posible realizar mediciones múltiples, mejorando la precisión de las mediciones. Así, en el 

estudio Atherosclerosis Risk in Communities, se encontró que el 95% IC del ITB cuando se 

realizaban una, dos o tres mediciones era ± 0,21, 0,15 y 0,12 respectivamente (83), por lo que 

dos mediciones parece ser un buen compromiso entre precisión y factibilidad. 

A través del oscilómetro, solo es posible medir una presión a nivel del tobillo, sin poder 

distinguir entre la arteria dorsal pedia o tibial anterior como en la técnica Doppler. El cálculo 

del ITB oscilométrico es: 

– ITB derecho: presión sistólica del tobillo derecho / presión sistólica más alta de 

ambos brazos (derecho o izquierdo), véase la Figura 10. 

En el ejemplo: 142 / 110 = 1,290 

– ITB izquierdo: presión sistólica del tobillo izquierdo / presión sistólica más alta de 

ambos brazos (derecho o izquierdo). 

En el ejemplo: 147 / 110 = 1,336 
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La Figura 10 muestra la medición del ITB oscilométrico a través de cuatro oscilómetros 

no específicamente diseñados para la medición del ITB trabajando simultáneamente. Este 

esquema es el que ha sido utilizado en la presente tesis para la medición del ITB oscilométrico. 

 
Figura 10. Medición del índice tobillo-brazo oscilométrico a través de cuatro oscilómetros no 

específicamente diseñados para la medición del índice tobillo-brazo. 

Fuente: propia. 

Precisión diagnóstica. En el informe de la AHA Measurement and Interpretation of the 

Ankle-Brachial Index, el rango de sensibilidad y especificidad del ITB oscilométrico para 

detectar la EAP fue de 29-93% y 96-98%, respectivamente (51). Verberk y cols. en un 

metaanálisis que comparaba el ITB oscilométrico con el ITB Doppler como prueba de 

referencia para detectar la EAP mostró una sensibilidad y especificidad global del 69% y 96%, 

respectivamente (75). Sin embargo, dicho metaanálisis no usó el método Hierarchical 

Summary Receiver Operating Characteristic (HSROC) que es considerado actualmente el 

enfoque de análisis multivariable más riguroso, por lo que ha podido aportar estimadores 

globales de sensibilidad y especificidad sesgados (84).  

Indicaciones. No se hace mención explícita a la oscilometría como método útil para 

determinar el ITB ni en las guías del ACC/AHA de 2005 (1), ni en la actualización de 2011 (66), 

ni en la guías de la ESC (85).  

1.7.2.1.3. Índices tobillo-brazo alternativos 

Otras técnicas potencialmente útiles en la determinación del ITB serían: pletismografía 

(86), fotopletismografía (87), auscultación (88) y palpación de pulso (89). La pletismografía 

puede ser una técnica poco factible fuera de los laboratorios de vascular. En la 

fotopletismografía, un sensor es posicionado en el primer dedo o en el dorso del pie 

recogiendo las variaciones de flujo durante el desinflado del manguito de presión. Aunque se 

ha visto buena correlación con el ITB Doppler, el grado de acuerdo es solo moderado, la 

reproducibilidad no ha sido documentada y además esta técnica está muy influenciada por la 
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temperatura debido a la vasoconstricción periférica (87). El método por auscultación 

infraestima las presiones en comparación con la técnica Doppler (–15,2 mmHg) y además no 

puede ser usado hasta en el 40% de los pacientes debido a sonidos de Korotkoff inaudibles 

(88). Finalmente, en comparación con la técnica Doppler, la palpación ha documentado 

sensibilidades y especificidades del 88% y 75-82% respectivamente, infraestimando el ITB (‒

0,14) (89). 

1.7.2.2. Índice dedo-brazo 

El índice dedo-brazo (IDB) compara las presiones sistólicas de las arterias colaterales 

del 1º dedo del pie con las presiones de las arterias braquiales del brazo. La principal ventaja 

de este índice radica en que constituye una medida más adecuada de la perfusión del pie 

cuando existe calcificación, debido a que las arterias colaterales del dedo se ven poco 

afectadas por la misma. Está indicado cuando el ITB es mayor de 1,4 o cuando las presiones 

sistólicas en el pie son > 250 mmHg. Normalmente, las presiones sistólicas en el dedo son 30 

mmHg más bajas que en el tobillo y el IDB se considera patológico cuando es < 0,70. Para su 

realización, se pueden utilizar aparatos automáticos basados en la técnica fotopletismográfica 

o la técnica manual con sonda Doppler, véase la Figura 11. 

Según las guías de práctica clínica de la ACC/AHA esta técnica debería usarse para 

establecer el diagnóstico de la EAP cuando ésta es sospechada pero el ITB no es fiable debido a 

la presencia de arterias no comprimibles (habitualmente pacientes con diabetes evolucionada 

y edad avanzada), (Nivel de Evidencia B) (66). 

 
Figura 11. Medición del índice dedo-brazo con técnica fotopletismográfica (A) y con técnica Doppler 

manual (B). Fuente: propia. 

1.7.2.3. Test de la polea en el tobillo y en el primer dedo 

El test de la polea del tobillo o ankle pole test permite intuir cuál es la presión sistólica 

arterial en una arteria del tobillo cuando dicha arteria es incompresible debido a calcificación 

arterial. Para realizarlo, el paciente debe permanecer en decúbito supino, representando la 

línea axilar anterior (se corresponde con el ventrículo izquierdo) el nivel 0 basal de presión. La 

sonda Doppler se coloca en la arteria del pie a explorar (habitualmente la arteria más audible), 

y progresivamente se eleva la pierna del paciente hasta que la señal Doppler desaparece. La 

distancia desde el punto de desaparición de la señal Doppler hasta la línea basal puede 

convertirse en mmHg de presión conociendo que la densidad de la sangre es 1,055 g/cm3 y la 

densidad del mercurio 13,54 g/cm3. Por tanto, cada cm por encima del nivel basal se 

corresponde con 0,78 mmHg (10 mm x 1,055 / 13,54 = 0,78 mmHg). Un estudio encontró una 
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sensibilidad del 95% y especificidad del 73% para detectar isquemia crítica al compararlo con 

angiografía (90). 

De manera análoga, se puede realizar el test de la polea en el primer dedo del pie o toe 

pole test, véase la Figura 12. En esta técnica se usa un manguito adaptado al dedo del pie 

(anchura = 2 cm) y un láser Doppler para monitorizar la perfusión tisular. Al alcanzarse un nivel 

más alejado del corazón, tiene la ventaja de que puede medirse un rango de presiones más 

alto que con el test de la polea del tobillo (55-70 mmHg vs 45 mmHg) (91). 

 
Figura 12. Test de la polea en el tobillo y primer dedo del pie. 

Fuente: modificado de Pahlsson y cols. (91). 

1.7.2.4. Claudicometría en tapiz rodante, flexión plantar activa y test de los 6 minutos 

Básicamente, la claudicometría consiste en la comparación del ITB basal del paciente 

con el ITB tras la realización de ejercicio en tapiz rodante, pudiendo poner de manifiesto 

lesiones no detectadas en un estudio en reposo. En pacientes de edad avanzada con miedo al 

tapiz rodante, otra opción es hacer el test de la marcha de los 6 minutos que puede ser una 

medida más indicativa de la capacidad para caminar durante la vida diaria, es fiable y presenta 

sensibilidad al cambio en la capacidad de marcha tras intervenciones basadas en el ejercicio 

(92). Otro test útil es el de flexión plantar o elevación de talones que consiste en, desde la 

posición de bipedestación, elevar los talones poniéndose de puntillas 50 veces o hasta que 

aparece la claudicación, correlacionándose adecuadamente sus valores con el test de esfuerzo 

clásico (93).  

En el individuo normal, durante el ejercicio, la presión arterial se incrementa en la 

circulación central y se produce una vasodilatación en los músculos ejercitados de las piernas, 

llevando a una ligera caída del ITB inmediatamente después del ejercicio, con recuperación de 

los valores normales tras 1-2 minutos de reposo. En el paciente con EAP, la presión arterial en 

el tobillo tras el ejercicio se reduce de forma más marcada que en el paciente sano, y el tiempo 

de recuperación de los valores basales de ITB está incrementado, correlacionándose con la 

severidad de la EAP. Así, una recuperación de al menos el 90% del valor basal de ITB en los 

primeros 3 minutos post-ejercicio descarta la EAP con un 94% de especificidad (94). Por otro 

lado, un descenso de la presión del tobillo > 30 mmHg o un descenso > 20% del ITB basal 

tienen valor diagnóstico para la EAP.  
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Se conocen cuatro patrones típicos en la claudicometría: 

– Normal: se recupera la presión arterial basal en pocos minutos. 

– Lesiones a un solo nivel: caída significativa de la presión, sin llegar por lo general a 

perderse el flujo arterial, con recuperación de los valores basales de presión en 2-6 

minutos. 

– Lesiones multisegmentarias: descenso profundo en la presión maleolar, que se 

mantiene baja o no registrable hasta por 12 minutos. 

– Isquemia profunda: pérdida de la señal arterial distal, que tarda más de 15 minutos en 

recuperarse. 

Según las guías de la ACC/AHA (1): 

– El test de esfuerzo en tapiz rodante proporciona la más objetiva evidencia de la 

magnitud de la limitación funcional de la claudicación y permite conocer la respuesta 

a la terapia (Nivel de Evidencia B). 

– Un protocolo de ejercicio estandarizado en tapiz rodante debería usarse para conocer 

la reproducibilidad de la distancia recorrida libre de dolor y la máxima distancia 

recorrida (Nivel de Evidencia B). 

– El test de esfuerzo en tapiz rodante con mediciones del ITB pre y post-ejercicio es útil 

en la distinción de la claudicación arterial de la no arterial (“pseudoclaudicación”) 

(Nivel de Evidencia B). 

– El test de esfuerzo en tapiz rodante se debería realizar en los pacientes con 

claudicación que van a realizar una terapia de ejercicio para conocer la capacidad 

funcional, las limitaciones al ejercicio de origen no vascular, y la seguridad del ejercicio 

(Nivel de Evidencia B). 

– El test de los 6 minutos puede ser adecuado para conocer la limitación funcional de la 

claudicación y la respuesta a la terapia en los pacientes con miedo al tapiz rodante 

(Nivel de Evidencia B). 

1.7.2.5. Medición de la presión de oxígeno transcutánea  

La medición de la presión de oxígeno transcutánea (TcPO2) es un método no invasivo 

que permite cuantificar la oxigenación tisular, siendo especialmente útil en grados avanzados 

de EAP para la evaluación de la isquemia cutánea. Un valor en decúbito supino por encima de 

30 mmHg es un factor predictivo de cicatrización tisular y por el contrario, un valor inferior a 

10 mmHg (o 45 mmHg en bipedestación) traduce isquemia crítica (95). El TcPO2 proporciona 

información útil para indicar la cirugía de revascularización, definir el nivel de amputación, y 

conocer el beneficio obtenido por la terapia farmacológica o de revascularización. Además, es 

ampliamente usado en los trastornos tróficos de los pacientes diabéticos (96).  

1.7.2.6. Test de hiperemia reactiva  

El test de hiperemia reactiva o post-occlusive reactive hyperaemia (PORH) mide los 

cambios en la microcirculación tisular después de provocar una hiperemia distal en la 
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extremidad a estudio mediante la inducción previa de isquemia. La isquemia se consigue 

colocando un manguito de presión en el muslo, inflado unos 30-50 mmHg por encima de la 

presión sistólica, durante 3-5 minutos. Durante todo el proceso se mide la microcirculación 

local con un monitor de perfusión láser Doppler. Durante la fase de isquemia debida al 

manguito de presión la microcirculación tisular es interrumpida, recuperándose en pocos 

minutos valores de microcirculación por encima de los basales (hiperemia). En los pacientes 

con EAP, el tiempo que trascurre hasta conseguir la hiperemia está incrementado. Un estudio 

encontró que los mejores predictores de EAP eran (97), véase la Figura 13: 

– tRF: time to resting flux o tiempo que se tarda en alcanzar los valores de flujo basales 

medidos desde que se interrumpe la compresión. 

– tMF: time to maximum flux o tiempo que se tarda en alcanzar los valores de flujo 

máximos. 

– tHR: time to half recovery of PORH o tiempo que el flujo decreciente tarda en alcanzar 

la mitad del valor basal desde que cesa la isquemia.  

Figura 13. Test de hiperemia reactiva. 

tRF (time to resting flux o tiempo hasta el flujo de reposo), tMF (time to maximum flux o tiempo hasta el 

flujo máximo), tHR (time to half recovery of post-occlusive reactive hyperaemia o tiempo de 

semirrecuperación del valor basal), MF (maximum flux o flujo máximo), RF (resting flux o flujo de 

reposo). Fuente: tomado de Morales y cols. (97). 

1.7.2.7. Medición de las presiones segmentarias 

Consiste en la medición de la presión arterial sistólica a través de manguitos colocados 

a distintos niveles (brazo, muslo proximal, muslo distal, pantorrilla proximal y pantorrilla distal 

a la altura del tobillo) con técnica Doppler o pletismográfica, proporcionando una aceptable 

aproximación topográfica de las lesiones (98). Un gradiente entre manguitos contiguos, o 

entre manguitos en la misma posición entre ambas piernas, mayor de 20 mmHg se considera 

patológico. Tiene la ventaja de que permite localizar la zona anatómica donde se encuentra la 
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obstrucción y permite cuantificar la intensidad de la afectación hemodinámica, pero al igual 

que el ITB, puede no ser preciso cuando existe cierto grado de calcificación, véase la Figura 14. 

Según las guías de práctica clínica de la ACC/AHA esta técnica es útil para establecer el 

diagnóstico inicial de la EAP cuando la localización anatómica de la EAP en el miembro inferior 

es requerida para programar un plan terapéutico (Nivel de Evidencia B) (66). 

1.7.2.8. Registro de las ondas de volumen de pulso 

El registro de las ondas de volumen de pulso o pulse volumen recording (PVR) se basa 

en el registro pletismográfico de los cambios de volumen que se producen en el miembro 

inferior debido al flujo arterial pulsátil. Aunque tiene la ventaja de que permite conocer la 

irrigación incluso en presencia de calcificación, solo proporciona una medida cualitativa del 

flujo (no cuantitativa), es menos precisa en los segmentos más distales y puede ser anormal en 

pacientes con bajo volumen de eyección cardiaco. En un paciente normal, la onda de volumen 

de pulso muestra una morfología similar al flujo arterial pulsátil, con un ascenso rápido 

sistólico, descenso rápido y una muesca dícrota prominente en la mitad de la onda 

descendente, véase la Figura 14. 

Según las guías de práctica clínica de la ACC/AHA esta técnica podría ser usada para 

establecer el diagnóstico inicial de la EAP y evaluar su localización y severidad, así como para 

realizar el seguimiento tras una terapia de revascularización, (Nivel de Evidencia B) (1). 

 
Figura 14. Estudio de las presiones segmentarias y onda de volumen de pulso. 

A) Estudio normal: ondas de volumen de pulso con onda dícrota. Índices segmentarios > 1 en 

todas las localizaciones. B) Oclusión iliaca: aplanamiento de ondas de volumen de pulso e 

índices < 1 desde muslo proximal. 

Fuente: tomado de Serrano-Hernando y cols. (99). 
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1.7.2.9. Análisis de la curva Doppler continua 

El análisis de la curva Doppler continua o continuous-wave Doppler ultrasound permite 

conocer las características del flujo, cuantificar su velocidad y analizar la morfología de la curva 

espectral, dando idea de la repercusión hemodinámica de las lesiones. 

Las arterias normales muestran una curva denominada de alta resistencia, trifásica, 

con un primer componente sistólico alto (systolic forward-flow phase), una breve inversión en 

la sístole tardía debida a las resistencias periféricas (late-systolic reverse-flow phase) y un 

tercer componente positivo y bajo (diastolic forward-flow phase) debido a la elasticidad 

arterial, que puede estar ausente en edades avanzadas dando una curva bifásica (100), véase 

la Figura 15. El hallazgo de una curva normal trifásica en la arteria femoral común virtualmente 

excluye una obstrucción > 50%. En las estenosis ligeras-moderadas, la curva se vuelve bifásica, 

con pérdida de la fase invertida y, en las estenosis severas, la curva es monofásica con un 

ascenso aislado con amplitud disminuida. Las estenosis significativas modifican la curva 

espectral tanto en la zona estenótica como en los segmentos proximales y distales a la misma. 

En la zona proximal se producen signos de “freno” por aumento de resistencia, con 

disminución de velocidades sistólicas y diastólicas. En la zona estenótica, se produce un 

aumento de la velocidad sistólica o ausencia de flujo en las oclusiones totales, y en la zona 

distal a la oclusión, la curva pierde velocidad y pulsatilidad, con una imagen “tardus-parvus” o 

de flujo amortiguado. 

Una medida muy usada es el índice de pulsatilidad, que se define como la velocidad 

sistólica pico menos la velocidad diastólica mínima dividido por la velocidad media del flujo. 

Normalmente, en las piernas, este índice disminuye hacia los segmentos distales (101).  

Índice de pulsatilidad = (velocidad sistólica – velocidad diastólica) / velocidad media 

Un descenso del índice de pulsatilidad entre dos segmentos contiguos indica una 

obstrucción al flujo entre esos dos puntos y se correlaciona con el grado de severidad de la 

obstrucción. Una limitación es la “normalización del pulso” que puede ocurrir en segmentos 

distales a una obstrucción, llevando a un descenso en la sensibilidad del test (102). Además, el 

test presenta una baja especificidad para los segmentos aorto-iliacos en comparación con los 

femorales (103). No obstante, el test mantiene su utilidad en presencia de calcificación 

arterial. 

Según las guías de práctica clínica de la ACC/AHA esta técnica podría ser usada para 

establecer con precisión la localización y severidad de la EAP, realizar un seguimiento de la 

evolución de la EAP y para cuantificar el resultado después de terapias de revascularización, 

(Nivel de Evidencia B) (1). 

1.7.2.10. Ultrasonidos Dúplex 

Esta técnica no invasiva permite localizar y cuantificar el grado de obstrucción de la 

EAP. Se denomina Dúplex ya que permite captar no solo el espectro de ondas de flujo del 

Doppler sino también visualizar la imagen bidimensional en tiempo real de los vasos 

analizados. A través del análisis hemodinámico con la función Doppler, permite conocer la 

velocidad sistólica pico dentro de la obstrucción y compararla con la del segmento proximal a 
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la obstrucción, así como conocer la presencia de turbulencia y la preservación de la 

pulsatilidad.  

Los criterios diagnósticos de Strandness para la EAP de los miembros inferiores son (104): 

– Normal: curva trifásica, aunque puede ser bifásica ocasionalmente en personas 

ancianas, sin ensanchamiento espectral. 

– Estenosis < 20% (irregularidades de la pared): curvas normales, pero con 

ensanchamiento del espectro. 

– Estenosis 20-49%: mantiene las curvas normales, pero existe un marcado 

ensanchamiento espectral y un aumento del pico sistólico de velocidad (PSV) superior 

al 30% respecto a la arteria proximal normal. 

– Estenosis 50-99%: pérdida del componente diastólico de la curva (curva monofásica), 

aumento del PSV superior al 100% y marcado ensanchamiento espectral. 

– Oclusión: ausencia de relleno con color y de flujo con el Doppler pulsado. 

En general, la medida más precisa es el PSV, encontrándose que una ratio > 2 (la velocidad 

del flujo en la estenosis es más del doble que en el segmento proximal) predice una estenosis > 

50% (105). La sensibilidad diagnóstica del ultrasonido Dúplex para detectar estenosis > 50% 

cuando la especificidad es del 95% es del 93% en la técnica color y del 83% en la técnica sin 

color (106). La presencia de vasos tortuosos, severa calcificación, obesidad severa y gas 

abdominal dificulta la visualización de los vasos aorto-iliacos con reducción de la precisión 

diagnóstica. Además, la presencia de una obstrucción proximal disminuye la sensibilidad para 

evaluar obstrucciones más distales. 

Según las guías de práctica clínica de la ACC/AHA esta técnica es útil para (1): 

– Conocer la localización anatómica y el grado de obstrucción de la EAP, (Nivel de 

Evidencia A). 

– Está recomendada para el seguimiento tras el baipás fémoro-poplíteo y fémoro-tibial 

con injerto venoso, (Nivel de Evidencia A). 

– Puede ser útil para seleccionar candidatos a intervención endovascular, (Nivel de 

Evidencia B). 

– Puede ser útil para seleccionar candidatos a baipás quirúrgico y para seleccionar los 

lugares anatómicos para la anastomosis, (Nivel de Evidencia B). 

– Su uso no está bien establecido para evaluar la permeabilidad a largo plazo de la 

angioplastia transluminal percutánea, (Nivel de Evidencia B). 

– Puede ser útil para el seguimiento tras el baipás fémoro-poplíteo con injerto sintético, 

(Nivel de Evidencia B). 



53 
 

 
Figura 15. Morfología de curva espectral trifásica, mostrando una arteria femoral normal. 

Fuente: propia. 

1.7.2.11. Angiografía tomográfica computerizada  

La angiografía tomográfica computerizada, angio-TC o computed tomographic 

angiography (CTA) puede considerarse una técnica muy prometedora en la monitorización no 

invasiva de la EAP. El angio-TC multicorte permite evaluar el árbol arterial completo, 

proporcionando imágenes en 3 dimensiones que pueden rotarse para obtener imágenes 

oblicuas, lo que permite evaluar las lesiones excéntricas (107), véase la Figura 16. Además, 

permite evaluar la pared y el lumen arterial, así como los tejidos adyacentes, pudiendo 

diagnosticar compresiones vasculares, atrapamientos o quistes adventiciales y establecer la 

correcta localización y severidad de la estenosis. Aunque es una técnica no invasiva, lo que 

evita complicaciones como el pseudoaneurisma o las fístulas arteriovenosas asociadas a la 

arteriografía de sustracción digital con contraste intraarterial, requiere el uso de contraste 

ionizado intravenoso y radiación. Habitualmente, requiere menos radiación, menos tiempo de 

ejecución (pocos minutos), y es más barata que la angiografía por sustracción digital y puede 

ser más coste-efectiva que la angiorresonancia. 

El angio-TC ha demostrado una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100% para 

detectar oclusiones (108), y un rango de sensibilidad del 89-100% y de especificidad del 92-

100% para detectar estenosis > 50% (107, 109, 110). 

Según las guías de práctica clínica de la ACC/AHA esta técnica (1): 

– Puede ser considerada para evaluar la localización anatómica y presencia de estenosis 

significativa en pacientes con EAP, (Nivel de Evidencia B). 

– Puede usarse como sustituto de la angiorresonancia cuando aquella esté 

contraindicada, (Nivel de Evidencia B). 

1.7.2.12. Angio-resonancia nuclear magnética  

La angio-resonancia nuclear magnética, angio-RNM o magnetic resonance angiography 

(MRA) permite conocer el lugar anatómico y severidad de la estenosis en la EAP sin el uso de 

radiación ionizante, véase la Figura 16. 
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Entre las limitaciones de esta técnica encontramos la sobreestimación del grado de 

estenosis por turbulencia, por pérdida de señal debida a flujo colateral retrógrado o por 

artefactos provocados por clips o stents metálicos. Además, esta técnica no puede ser 

realizada en pacientes portadores de desfibriladores o marcapasos y han sido documentados 

casos de insuficiencia renal secundarios al contraste con gadolinio. 

Un metaanálisis que comparó la angio-RNM con la arteriografía por catéter obtuvo 

sensibilidades y especificidades en el rango de 90-100% para detectar estenosis > 50%, y esta 

precisión aumentaba cuando se usaba contraste con gadolinio (111).  

Según las guías de práctica clínica de la ACC/AHA esta técnica (1): 

– Es útil para evaluar la localización anatómica y presencia de estenosis significativa en 

pacientes con EAP, (Nivel de Evidencia A). 

– Debería ser realizada con contraste con gadolinio, (Nivel de Evidencia B). 

– Es útil para seleccionar pacientes candidatos a intervención endovascular, (Nivel de 

Evidencia A). 

– Puede ser útil para seleccionar pacientes candidatos a baipás quirúrgico y para 

seleccionar los lugares de elección de la anastomosis quirúrgica, (Nivel de Evidencia B). 

– Puede ser considerada para la evaluación postrevascularización (endovascular o baipás 

quirúrgico), (Nivel de Evidencia B). 

1.7.2.13. Arteriografía  

La arteriografía continúa siendo la prueba de referencia en el diagnóstico de la EAP, 

aunque progresivamente se está viendo desplazada por técnicas no invasivas como el angio-TC 

y la angio-RNM, que además presentan mejor rendimiento en ciertas situaciones como la 

isquemia crítica con bajo flujo anterógrado por debajo de la rodilla, véase la Figura 16. A pesar 

de ello, la arteriografía también está evolucionando, permitiendo la arteriografía de 

sustracción digital eliminar los artefactos debidos a estructuras óseas y estructuras de alta 

densidad, lo que mejora la definición del árbol arterial. Además, la miniaturización de los 

catéteres ha disminuido el riesgo de iatrogenia y permite acercarse más a la zona a explorar, 

mejorando la definición y disminuyendo la cantidad de contaste a utilizar.  

La arteriografía continúa siendo el estudio preoperatorio más usado, ya que permite la 

visualización completa de todo el lecho vascular afectado, establece el flujo 

anterógrado/retrógrado y las características morfológicas de la lesión y puede ser utilizada 

intraoperatoriamente.  

El principal inconveniente de la arteriografía es que se trata de una técnica invasiva, 

con riesgo de disección, perforación, embolización iatrógena, sangrado e infección. Además, 

requiere el uso de radiación ionizante y contraste, que se ha asociado a reacciones alérgicas 

graves y nefrotoxicidad. El uso de hidratación previa al contraste, n-acetilcisteína y contraste 

de baja osmolaridad parece reducir el riesgo de afectación renal (112). Puesto que algunas 

complicaciones no son evidentes hasta días después de la arteriografía con contraste, se 

recomienda una vigilancia estrecha del paciente durante 2 semanas. 
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Según las guías de práctica clínica de la ACC/AHA (1): 

– La arteriografía da información detallada del árbol arterial y está indicada para la 

evaluación de los pacientes con EAP cuando está contemplada la revascularización, 

(Nivel de Evidencia B). 

– Antes de su realización, debería conocerse la historia de reacciones al contraste iodado 

del paciente, (Nivel de Evidencia B). 

– Previo a la realización de intervenciones terapéuticas invasivas (percutáneas o 

quirúrgicas) debería realizarse un completo estudio del territorio vascular afectado 

(incluyendo imágenes de la lesión oclusiva, flujo de entrada y salida) a través de 

angiografía o a través de una combinación de angiografía y técnicas no invasivas, (Nivel 

de Evidencia B). 

– La angiografía de sustracción digital es la técnica recomendada para los estudios con 

contraste por encima de las técnicas convencionales sin sustracción, (Nivel de 

Evidencia A). 

– La arteriografía debería mostrar las arterias iliacas, femorales y bifurcaciones tibiales 

evitando el solapamiento de los vasos, (Nivel de Evidencia B). 

– Cuando el arteriograma muestra una lesión ambigua, deberían obtenerse gradientes 

de presión transestenóticos e imágenes suplementarias anguladas, (Nivel de Evidencia 

B). 

– Los pacientes con insuficiencia renal deberían recibir hidratación antes de recibir la 

angiografía con contraste y se debería valorar el uso de n-acetilcisteína, (Nivel de 

Evidencia B). 

 
Figura 16. Imágenes del eje aorto-iliaco pertenecientes a: a) arteriografía convencional, b) arteriografía 

de sustracción digital, c) angiografía tomográfica computerizada y d) angio-resonancia nuclear 

magnética. 

Fuente: modificado de Nat Rev Cardiovasc Med © 2011 Nature Publishing 
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Tabla 3. Test diagnósticos invasivos y no invasivos en la enfermedad arterial periférica: ventajas y limitaciones. 

Test 
diagnóstico 

Ventajas Limitaciones 

Índice tobillo-
brazo 

Rápido y coste-efectivo en despistaje de la EAP 
Útil en la monitorización post-intervención 

Calcificación 

Índice dedo-
brazo 

Rápido y coste-efectivo en el despistaje de la EAP 
Útil en calcificación 
Evalúa perfusión del pie cuando la enfermedad de pequeño 
vaso se sospecha o está presente 

Requiere manguitos adaptados 
Precisión operador-dependiente 

Índice tobillo-
brazo en tapiz 
rodante 

Diferencia claudicación de pseudoclaudicación en sujetos con 
síntomas de esfuerzo 
Útil en diagnosticar EAP cuando el ITB es normal 
Proporciona información objetiva sobre la limitación funcional 
Proporciona información objetiva sobre la respuesta funcional 
a la terapia  
Ayuda a individualizar terapias en aquellos que inician un 
programa de ejercicio 

Requiere tapiz rodante y personal 
especializado con protocolos de ejercicio 

Presiones 
segmentarias 

Útil en el diagnóstico de la EAP 
Proporciona localización anatómica de la EAP 
Predice supervivencia del miembro y cicatrización de úlceras 
Útil en la monitorización post-intervención 

Calcificación 

Registro de la 
onda de pulso 

Útil en el diagnóstico de la EAP 
Predice resultados en isquemia crítica y riesgo de amputación  
Útil en la monitorización post-intervención 

Medida cualitativa de perfusión 
Menos precisa en segmentos distales 
Puede ser anormal en pacientes con bajo 
volumen sistólico 
Menos precisa que otras pruebas no 
invasivas en la localización de la EAP 

Ultrasonido 
Dúplex 

Útil en el diagnóstico de la EAP 
Proporciona localización anatómica de la EAP 
Informa sobre la severidad de la estenosis 
Informa sobre los candidatos a revascularización endovascular 
o quirúrgica 
Útil en la monitorización post-intervención 
Coste-efectivo 

Menos precisa en segmentos aorto-iliacos 
(obesidad, gas abdominal) 
Precisión disminuida en calcificación severa 
Sensibilidad disminuida para detectar 
estenosis distales a una estenosis proximal 

Angio-
tomografía 
computerizada 

Define la anatomía y presencia de estenosis significativa 
Informa sobre los candidatos a revascularización endovascular 
o quirúrgica 
Seguimiento después de revascularización endovascular o 
quirúrgica (superado por el ultrasonido) 
Informa sobre otras alteraciones relacionadas con la EAP 
(aneurisma, atrapamiento poplíteo, quistes de la adventicia) 
Clips metálicos, stents y prótesis no artefactan los resultados 
Más rápido que angio-RNM 

Requiere contraste iodado, pudiendo estar 
contraindicado en insuficiencia renal 
Requiere radiación ionizante 

Angio- 
resonancia 
nuclear 
magnética 

Define la anatomía y presencia de estenosis significativa 
Informa sobre los candidatos a revascularización endovascular 
o quirúrgica 
Informa sobre otras alteraciones relacionadas con la EAP 
(aneurisma, atrapamiento poplíteo, quistes de la adventicia) 

Puede sobreestimar la estenosis 
No puede usarse en ciertos pacientes 
(marcapasos, desfibriladores, stents, 
intracraneales metálicos, clips, coils) 
Pacientes con filtrado glomerular < 30 
ml/min/1.73 m2 no deberían recibir 
contraste con gadolinio 

Angiografía 
con catéter 

Ha sido de elección en la evaluación previa a la 
revascularización 
Está siendo desplazada por la angio-TC y angio-RNM 
La angiografía con contrate puede ser realizada en 
procedimientos endovasculares 

Método invasivo: asociada a sangrado, 
infección, embolismo y otras 
complicaciones del acceso vascular 
Alergia al contraste  
Insuficiencia renal por uso de contraste 

EAP: enfermedad arterial periférica, ITB: índice tobillo-brazo, RNM: resonancia nuclear magnética.  
Fuente: traducido de Olin JW (113). 
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2. Planteamiento y objetivos 

2.1. Planteamiento 

Esta tesis doctoral parte de las siguientes propuestas o asunciones: 

2.1.1. Gran magnitud de la EAP como problema de salud 

La EAP es un indicador clínico de extensa aterosclerosis y afecta a casi uno de cada 

cinco individuos > 65 años (114). En España, las prevalencias acumuladas de EAP a los 50, 60 y 

70 años llegan al 6,2%, 9,1%, y 13,1%, respectivamente (27). Aunque la EAP comparada con la 

cardiopatía isquémica y la enfermedad vascular cerebral tiene un menor impacto en la 

mortalidad, explicando solo el 1-2% de las muertes cardiovasculares (115), se acompaña de 

severa morbilidad con alteraciones de la movilidad, claudicación intermitente, isquemia crítica, 

amputación y depresión. Además, los individuos con EAP presentan un alto riesgo 

cardiovascular a expensas principalmente de infarto de miocardio e ictus, encontrándose 

supervivencias a los 10 años del 50% y 10% en los pacientes con claudicación intermitente e 

isquemia crítica del miembro inferior, respectivamente, en comparación con una supervivencia 

del 80% en los controles (1).  

2.1.2. Importante infradiagnóstico e infratratamiento de la EAP 

A pesar de que la EAP es considerada un fuerte predictor de morbilidad cardiovascular 

y mortalidad por todas las causas, se estima que en España hasta el 80% de los casos 

permanecen sin diagnosticar (37), en parte debido a que solo un tercio o un cuarto de los 

pacientes con EAP tiene la sintomatología típica consistente en claudicación intermitente 

(116). Por otro lado, el ITB Doppler, que es considerado actualmente la prueba de referencia 

no invasiva, tiene limitaciones, ya que requiere de cierta curva de aprendizaje y tiempo en su 

realización, por lo que dicha prueba no es realizada de forma rutinaria en los Centros de Salud. 

Este infradiagnóstico lleva al infratratamiento de la EAP. Además, existe evidencia de que los 

FRCV están siendo controlados de una forma menos enérgica en la EAP en comparación con la 

cardiopatía isquémica (117). 

2.1.3. Modificación del pronóstico de la EAP mediante el control estricto de los 

FRCV, el ejercicio y la terapia farmacológica 

Las guías de la ACC/AHA de 2005 (66) y de la ESC de 2017 (67) enfatizan la necesidad 

de mejorar el control de los FRCV (tabaco, diabetes, dislipemia, hipertensión, sedentarismo y 

dieta aterogénica) y establecer programas de ejercicio en los pacientes con EAP, ya que esto 

podría mejorar la sintomatología, el riesgo cardiovascular y la mortalidad prematura. Por otro 

lado, las guías actualizadas de la ACC/AHA de 2011 (66) y de la ESC de 2017 (67) establecen 

que el uso de antiagregantes plaquetarios es beneficioso para reducir el riesgo de infarto de 

miocardio, ictus y muerte cardiovascular en la EAP sintomática (Nivel de Evidencia A) (118). Sin 

embargo, mientras las guías de la ACC/AHA de 2011 establecen que la antiagregación podría 

ser útil en la EAP asintomática (Nivel de Evidencia C) (119), las nuevas guías de la ESC de 2017 

no recomiendan su uso (Nivel de evidencia A). 
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2.1.4. La precisión diagnóstica del ITB oscilométrico en el diagnóstico de la EAP 

presenta gran heterogeneidad 

Aunque son numerosos los trabajos que han estudiado la precisión diagnóstica del ITB 

oscilométrico en el diagnóstico de la EAP, existe gran variabilidad en los resultados, 

especialmente a nivel de sensibilidad (75). Esto sugiere que la precisión diagnóstica puede 

estar influenciada, entre otras cosas, no solo por el aparato de medición, sino también por las 

características de los sujetos de estudio (efecto espectro), o diferentes tipos de análisis (“por 

piernas” vs “por sujetos”, inclusión de los errores oscilométricos vs exclusión, inclusión de 

miembros calcificados vs exclusión, etc.)  

Paralelamente, los determinantes de la concordancia y precisión diagnóstica del ITB 

oscilométrico comparado con ITB Doppler no han sido suficientemente estudiados. El 

conocimiento de dichos factores podría mejorar la capacidad diagnóstica del ITB oscilométrico 

para detectar la EAP, convirtiéndolo en una herramienta muy útil en el despistaje no solo de la 

EAP, sino también de aquellos individuos con alto riesgo cardiovascular. 

2.1.5. La precisión diagnóstica de la diferencia de presión arterial sistólica inter-

brazos e inter-piernas como predictor de EAP es poco conocida 

La diferencia de presión arterial sistólica inter-brazos ha surgido como un posible signo 

clínico de EAP e individuos con alto riesgo cardiovascular (120). Puesto que la EAP afecta de 

forma más precoz a los miembros inferiores que a los superiores (121), y a menudo no está 

perfectamente distribuida entre el lado derecho e izquierdo, las diferencias de presión arterial 

sistólica inter-piernas podrían representar un signo precoz predictor no solo de EAP sino 

también de individuos con alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, el papel de dichas 

diferencias ha sido poco estudiado. Además, debido a la aplicabilidad de ambas medidas, sería 

interesante ver si éstas pueden mejorar la capacidad diagnóstica del ITB oscilométrico para 

detectar la EAP. 

2.1.6. La exploración física clásica en el diagnóstico de la EAP presenta gran 

heterogeneidad y es poco conocida cuando se realiza por personal altamente 

experimentado en el contexto de la Atención Primaria 

La exploración física clásica, basada entre otros signos en la palpación de pulsos y la 

auscultación de soplos arteriales en los miembros inferiores, continúa siendo una herramienta 

factible, y en muchos casos la única posible para el diagnóstico de la EAP, especialmente en el 

contexto de la Atención Primaria. Aunque varios estudios han analizado la precisión 

diagnóstica de dicha exploración, existe mucha heterogeneidad, en parte debido a distintos 

niveles de experiencia en los evaluadores o a un efecto espectro de la población a analizar. La 

precisión diagnóstica de dicha exploración física cuando es realizada por profesionales con 

experiencia en el ámbito de Atención Primaria es poco conocida. Además, la extrapolación de 

los estimadores diagnósticos desde los metaanálisis podría estar sesgada por factores como la 

experiencia del evaluador y el efecto espectro de la población arriba mencionados. 
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2.2. Objetivos 

El objetivo general de esta tesis fue sintetizar la información y analizar la utilidad de 

distintos test para el diagnóstico de la EAP desde al ámbito de la Atención Primaria.  

Los objetivos específicos de la presente tesis fueron: 

1. Examinar la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico (test a evaluar) comparado con 

el ITB Doppler (test de referencia) en el diagnóstico de la EAP (Manuscritos 1 y 2). 

2. Evaluar la influencia en la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico de los distintos 

métodos de análisis: i) inclusión de errores oscilométricos vs exclusión, ii) análisis “por 

sujetos” vs análisis “por piernas”, iii) utilización de fórmulas estándar en el cálculo del 

ITB Doppler vs fórmulas no estándar (Manuscritos 1, 2 y 5). 

3. Analizar qué factores anatómicos, demográficos o patológicos influyen en el grado del 

acuerdo y en la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico para detectar la EAP en 

comparación con el ITB Doppler (Manuscritos 2 y 3). 

4. Examinar la precisión diagnóstica de dos posibles sustitutos del ITB oscilométrico en el 

diagnóstico de la EAP: i) diferencia de presión arterial sistólica inter-brazos medida por 

oscilometría y ii) diferencia de presión arterial sistólica inter-piernas medida por 

oscilometría; y evaluar si dichos test pueden mejorar la precisión diagnóstica del ITB 

oscilométrico en el diagnóstico de la EAP (Manuscrito 4 y 5). 

5. Estimar la presencia de efecto espectro y sesgo por espectro en el ITB oscilométrico 

comparado con el ITB Doppler para el diagnóstico de la EAP (Manuscrito 2 y 6). 

6. Evaluar el papel de la diabetes en la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico y de la 

palpación de pulsos en el pie para detectar la EAP (Manuscrito 2, 6 y 7). 

7. Evaluar la precisión diagnóstica de la exploración física (basada en la palpación de 

pulsos del pie, auscultación del soplo femoral y medición de la circunferencia de la 

pantorrilla) en el diagnóstico de la EAP comparada con el ITB Doppler (test de 

referencia) cuando es realizada en el ámbito de la Atención Primaria por profesionales 

con experiencia (Manuscrito 7). 
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3. Manuscritos traducidos 

3.1. Manuscrito 1 

Estudio de precisión diagnóstica del índice tobillo-brazo oscilométrico en la enfermedad 

arterial periférica: influencia de los errores oscilométricos y miembros calcificados 
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3.1.1. Introducción 

La enfermedad arterial periférica (EAP) es un indicador de extensa aterosclerosis que 

afecta a casi uno de cada cinco individuos por encima de los 65 años [1], siendo además un 

potente predictor de morbilidad cardiovascular (CV) y de mortalidad por todas las causas [2]. 

Sin embargo, hasta el 80% de los casos permanecen sin diagnosticar [3], en parte porque solo 

un tercio de los pacientes tiene síntomas [4], además de por una baja implementación del 

despistaje de EAP en los Centros de Atención Primaria. El tratamiento del riesgo CV en estos 

pacientes silentes mejoraría su riesgo CV global.  

El Doppler sigue considerándose como la prueba de referencia no invasiva para medir 

el índice tobillo-brazo (ITB) e identificar sujetos con EAP [5]. También ha demostrado ser un 

buen predictor de eventos CV y mortalidad global [2, 6]. Comparado con la angiografía, un 

punto de corte ≤ 0,9 en el ITB Doppler ha demostrado una alta precisión diagnóstica global 

(0,80), sensibilidad (0,75), especificidad (0,86) y área bajo la curva ROC (0,87) para el 

diagnóstico de la EAP [7]. Aunque el ITB Doppler es una técnica no invasiva, accesible, y barata, 

la medición simultánea de la presión en los cuatro miembros es inviable. Además, su 

realización requiere cierta curva de aprendizaje y tiempo, limitando por tanto el uso rutinario 

del ITB Doppler en la práctica diaria. Estas limitaciones podrían ser superadas con el uso del 

ITB medido por oscilometría, ya que es un test simple y rápido totalmente automático, exento 

del sesgo de observación, y que no requiere de especial entrenamiento [8, 9], haciéndolo una 

herramienta más adecuada para el uso general y el despistaje poblacional.  

La precisión diagnóstica del ITB oscilométrico vs ITB Doppler está sujeta a controversia. 

Así, mientras algunos autores proponen reemplazar el Doppler por la oscilometría [10, 11], un 

reciente metaanálisis ha encontrado alta especificidad (96%), pero solo moderada sensibilidad 

(69%) [12] para la oscilometría en comparación con el Doppler. Además, algunos estudios han 

encontrado un pobre acuerdo entre los valores del ITB Doppler e ITB oscilométrico [13-15], si 

bien es cierto que la mayoría de ellos no han considerado aquellos sujetos en donde se 

obtuvieron “errores” de medición con el oscilómetro o valores Doppler sugestivos de 

calcificación. 

El principal objetivo de este estudio fue estimar la precisión diagnóstica del ITB 

oscilométrico comparado con el ITB Doppler para el diagnóstico de la EAP. Un segundo 

objetivo fue analizar la influencia en la precisión diagnóstica de aquellos sujetos con errores de 

medición oscilométricos y aquellos con valores Doppler sugestivos de calcificación. 

3.1.2. Material y métodos 

Diseño y participantes 

Se trata de un estudio observacional que compara el ITB oscilométrico (test a evaluar) 

con el ITB Doppler (test de referencia), siguiendo las recomendaciones del Standards for 

Reporting of Diagnosis Accuracy Group (STARD) [16], de acuerdo con un diseño prospectivo, 

(Gráfico S1). 

El estudio, llevado a cabo desde Enero a Septiembre de 2015, incluyó 90 participantes 

de dos diferentes procedencias. El primer grupo incluyó 66 sujetos de más de 18 años 
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seleccionados por muestreo consecutivo de entre aquellos que visitaron por cualquier razón el 

Centro de Atención Primaria de Tragacete (Cuenca, España). El segundo grupo incluyó 24 

sujetos de más de 18 años con sospecha de EAP (Cuestionario de Claudicación de Edimburgo 

positivo [17]), seleccionados por muestreo consecutivo de entre aquellos que visitaron el 

Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Virgen de la Luz (Cuenca, España). 

Los criterios de exclusión fueron: i) ulceración o edema en la pierna, ii) circunferencia 

del brazo < 24 cm o > 32 cm, iii) obesidad mórbida, iv) fibrilación auricular, v) incapacidad para 

tolerar el decúbito supino, y vi) negativa para firmar el consentimiento informado. Todos los 

sujetos fueron informados de los objetivos y procedimientos del estudio tanto oralmente 

como por escrito y firmaron el consentimiento informado. Este estudio fue aprobado por el 

Comité de Ética e Investigación Clínica del Área de Salud de Cuenca (España). REG: 

2015jPI0815. 

Tamaño muestral 

Para la estimación del tamaño muestral, se hipotetizó que una razón de verosimilitud 

positiva (RV+) > 7 y una razón de verosimilitud negativa (RV–) < 0,5 tendrían utilidad clínica. De 

acuerdo con la ecuación de Simel [18], los valores de sensibilidad y especificidad encontrados 

por Verberk y cols. en un metaanálisis [12] (69% y 96%, respectivamente) y una prevalencia 

esperada de EAP del 35%, el mínimo tamaño muestral sería de 45 sujetos con patología y 129 

sujetos sin patología (total = 174). 

Variables 

Las siguientes variables fueron recogidas a través de la historia clínica electrónica: 

datos sociodemográficos, hábito tabáquico (fumador actual, exfumador o nunca fumador), 

diagnóstico de diabetes, hipertensión o dislipemia y el valor de creatinina más reciente 

(mg/dl). También se midieron mediante procedimientos estandarizados: talla, peso, índice de 

masa corporal, diámetro del brazo, del tobillo y de la pantorrilla, frecuencia cardiaca e índice 

cintura-cadera. 

Índice tobillo-brazo. Tras reposar los participantes 10 minutos en decúbito supino, las 

mediciones Doppler y oscilométricas fueron determinadas en orden aleatorio para reducir las 

diferencias causadas por el estrés inicial. No hubo ni intervalo de tiempo ni intervención clínica 

alguna entre la prueba a analizar y el test de referencia. En ambas técnicas, el borde distal del 

manguito fue colocado 2 cm sobre el maléolo y la flexión del codo. En la técnica oscilométrica, 

el sensor de medición fue colocado sobre la arteria braquial y la arteria tibial posterior. Cuando 

se obtenían dos errores de medición consecutivos, el sensor se reposicionaba sobre la arteria 

dorsal pedia. 

El ITB fue calculado como: para el ITB Doppler, mayor de las presiones en el tobillo 

(dorsal pedia o tibial posterior) / mayor presión Doppler entre ambos brazos; y para el ITB 

oscilométrico, media de las presiones oscilométricas del tobillo / media de las presiones 

oscilométricas en el brazo con mayor presión. 

En la técnica Doppler se usó el Ultrasonic Pocket Doppler-Edan-Sonotrax-Basic (Edan-

Instruments®, Shenzhen, China), con sonda de 8 MHz y esfigmomanómetro de mercurio 
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Riester diplomat-presameter® (Riester, Jungingen, Alemania) con manguito de adulto 

(circunferencia de brazo de 24-32 cm). Las mediciones del ITB Doppler se realizaron según el 

protocolo de Aboyans y cols. [5]: braquial derecha, tibial posterior derecha, dorsal pedia 

derecha, tibial posterior izquierda, dorsal pedia izquierda, braquial izquierda y braquial 

derecha (nueva medición para amortiguar el efecto del estrés inicial en la primera medición). 

La presión de la arteria braquial derecha fue calculada como la media de las dos mediciones 

cuando había una diferencia de presiones entre ambas ≤ 10 mmHg. Se consideró la segunda 

medición cuando la diferencia de presiones era > 10 mmHg. 

En la técnica oscilométrica se usó el OMRON-M3 (HEM-7200-E-Omron Healthcare, 

Kyoto, Japón) con manguito de presión de 146 x 446 mm (circunferencia de brazo de 22-32 

cm). Este oscilómetro ha sido validado para la medición de la presión arterial en los brazos con 

una precisión estimada de ± 3 mmHg [19], pero no ha sido específicamente diseñado para la 

medición del ITB. Se hicieron dos mediciones simultáneas y consecutivas en las cuatro 

extremidades, con un intervalo de un minuto. Cuando no se detectaba presión arterial, dos 

nuevas mediciones eran realizadas con un intervalo de un minuto. Se consideró “error de 

medición” cuando no fue posible detectar presión arterial en ninguna de las cuatro 

determinaciones. 

Al inicio, los aparatos fueron calibrados por el Servicio de Electromedicina del Hospital 

Virgen de la Luz. Una única enfermera, entrenada en la determinación del ITB según las 

directrices de la ACC/AHA para el tratamiento de pacientes con EAP [5], realizó todas las 

mediciones. Ningún efecto adverso fue observado durante la realización del ITB oscilométrico 

o Doppler. 

Análisis estadístico 

El ajuste de las variables a la distribución normal fue analizado mediante test 

estadísticos (test de Kolmogorov-Smirnov) y gráficos (gráfico de probabilidad normal), (S1 Fig). 

Las variables cuantitativas y cualitativas fueron comparadas con la t de Student y el X2 de 

Pearson, respectivamente. Un valor de p ≤ 0,05 (bilateral) fue considerado significativo. 

La relación entre el ITB Doppler y el ITB oscilométrico fue estimada por el coeficiente 

de correlación de Pearson, y también con el coeficiente beta en modelos de regresión lineal 

ajustando por edad, diámetro del tobillo, frecuencia cardiaca, género y altura [5]. El grado de 

acuerdo entre el ITB Doppler y el ITB oscilométrico fue evaluado con el coeficiente de 

correlación intraclase (CCI) y con el gráfico de Bland y Altman [20], con intervalos de confianza 

(IC) del 95%. Además, el grado de acuerdo diagnóstico fue evaluado con el coeficiente kappa 

ponderado categorizando el ITB como normal, bajo y calcificado. La relación entre las 

diferencias de presión arterial entre ambos métodos vs los valores de presión arterial Doppler 

en el tobillo fue examinada para ver si las diferencias variaban sistemáticamente según el 

rango del ITB, representando estas diferencias en un diagrama de cajas. La reproducibilidad de 

ambos métodos fue estimada con el gráfico de Bland y Altman y con el CCI. 

La precisión diagnóstica para la EAP del método oscilométrico se estimó mediante el 

cálculo de: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VP+), valor predictivo negativo 

(VP–), razón de verosimilitud positiva (RV+), razón de verosimilitud negativa (RV–) y odds ratio 

diagnóstico (ORD). Cada pierna fue analizada como una medición independiente (n = 180). El 
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área bajo la curva ROC (AUC) se estimó mediante un modelo empírico no paramétrico, y las 

curvas fueron comparadas con el test de DeLong [21]. El mejor punto de corte se estimó 

mediante el índice de Youden. Los análisis estadísticos se realizaron con los programas IBM® 

SPSS® 20, Epidat ® 3.1 y MedCalc® 15.2.2 

3.1.3. Resultados 

La Figura 1 muestra el gráfico de flujo del estudio. Noventa participantes (180 piernas) 

fueron incluidos. Las características de la muestra del estudio son presentadas en la Tabla 1.  

El 60,0% de las piernas (n = 108 piernas, 47 sujetos) analizados con Doppler tuvieron 

valores normales (1,4 > ABI ≥ 1,0), 9% (n = 17 piernas, 9 sujetos) tuvieron valores límite (1,0 > 

ABI > 0,9), 22% (n = 40 piernas, 24 sujetos) tuvieron valores de EAP moderada (0,9 ≥ ABI ≥ 0,4) 

y 1% (n = 2 piernas, 2 sujetos) tuvieron valores de EAP severa (ABI < 0,4). Los valores sugestivos 

de calcificación arterial (ABI ≥ 1,4) fueron encontrados en el 7,2% de las piernas (n = 13 

piernas, 8 sujetos). 

Fue imposible medir la presión arterial por oscilometría en el 12,7% de las piernas (n = 

23 piernas, 16 sujetos). De aquellas, 7 piernas tuvieron calcificación, 15 tuvieron un ITB ≤ 0,9 y 

1 tuvo valores límite de ITB, con una media del ITB Doppler en los últimos dos grupos de 0,62. 

Reproducibilidad 

En una submuestra de diez pacientes (20 piernas) en las que el ITB se midió dos veces 

con cada método, el promedio de la diferencia entre la primera y segunda medición para el ITB 

Doppler fue de 0,025 (95% IC: –0,012-0,062) con un CCI de 0,928 (95% IC: 0,830-0,971); para la 

técnica oscilométrica estas estimaciones fueron 0,003 (95% IC: –0,034-0,040) y 0,956 (95% IC: 

0,895- 0,982), (Figuras S3 y S4). 

Comparación de las presiones entre métodos en brazos y tobillos 

El coeficiente de correlación de Pearson entre las presiones Doppler y oscilométricas 

fue 0,912 (p < 0,001) y 0,836 (p < 0,001) en brazos y tobillos, respectivamente (Tabla 2, Figuras 

S5 y S6). Comparado con Doppler, las presiones en el brazo fueron 1,05 mmHg (p = 0,114) más 

bajas cuando se midieron por oscilometría, y los límites del acuerdo fueron de ± 17 mmHg, 

(Figura S7); en el tobillo, las presiones fueron casi idénticas con límites del acuerdo de ± 27 

mmHg, (Figura S8). 

Comparación de las mediciones del ITB entre métodos 

Cuando los miembros calcificados y los errores de medición fueron excluidos (n = 151 

mediciones), el coeficiente de correlación de Pearson entre el ITB Doppler e ITB oscilométrico 

fue de 0,780 (p < 0,001), (Figura S2), y no varió sustancialmente después de ajustar por edad, 

diámetro del tobillo, frecuencia cardiaca, género y altura (r = 0,747, p < 0,001). El CCI entre 

ambos métodos de medición fue de 0,769 (p < 0,001). 

La media de las mediciones del ITB oscilométrico e ITB Doppler fue: 1,06 ± 0,14 y 1,04 

± 0,16 (p = 0,034), respectivamente. El gráfico de Bland y Altman mostró una media de 

diferencias entre métodos de 0,017 con límites del acuerdo de ± 0,20 (p = 0,034), (Figura 2). 
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Un análisis de regresión mostró que las diferencias entre las mediciones Doppler y 

oscilométricas variaron en relación con el rango del ITB, con r = –0,261 (p = 0,001), (Figuras 2 y 

3). Este sesgo de medición fue más pronunciado en la población diabética (r = –0,448, p < 

0,001, en diabéticos; r = –0,017, p = 0,874, en no-diabéticos).  

Precisión diagnóstica del método oscilométrico 

En el diagnóstico de la EAP, considerando un punto de corte de 0,9 en el ITB Doppler 

como prueba de referencia y excluyendo las piernas con errores de medición o calcificación (n 

= 151 piernas), el ITB oscilométrico mostró una sensibilidad de 66,7%, especificidad de 96,8%, 

VP+ de 81,8% y VP– de 93,0%, con AUC = 0,944 (95% IC: 0,905-0,983) (Tabla S1). El coeficiente 

kappa mostró un valor de 0,684.  

Cuando los errores de medición fueron considerados como EAP equivalentes (n = 167 

piernas), la sensibilidad subió hasta 78,6%, manteniéndose la especificidad en 96,0%, con AUC 

= 0,958 (95% IC: 0,928-0,987) y con coeficiente kappa de 0,770, (Tabla S2). Además, cuando se 

consideraron las piernas calcificadas como EAP equivalentes (n = 180 piernas) [22], la 

sensibilidad y especificidad se mantuvieron (78,2% and 96%, respectivamente), con un 

coeficiente kappa de 0,645 y AUC = 0,914 (95% IC: 0,872-0,955), (Tabla S3). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las tres AUCs. El 

coeficiente kappa dicotómico (sanos y enfermos: ITB < 0,9 y calcificados) fue de 0,769, (Tabla 3 

y Figura 4). El mejor punto de corte para el ITB oscilométrico, estimado por el índice de Youden 

fue 0,96 (sensibilidad 85%, especificidad 92%), (Figura 5 y Figura S9). 
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Tabla 1. Características de los participantes por lugar de origen. 

 Total Centro de 

Salud 

Servicio de 

Vascular 

p 

Sujetos (n) 90 66 24  

Género (% varones) 62,2 56,1 79,2 0,005 

Edad (años) 70,4 ± 14,5 69,0 ± 15,9 74,1 ± 9,14 0,009 

Peso (kg) 72,4 ± 15,0 71,5 ± 16,0 75,0 ± 10,9 0,111 

Índice masa corporal (kg/m2) 27,9 ± 4,68 27,6 ± 4,86 28,7 ± 4,03 0,200 

Perímetro abdominal (cm) 98,5 ± 13,7 96,9 ± 14,3 103,4 ± 10,3 0,007 

Índice cintura-cadera 0,97 ± 0,09 0,95 ± 0,09 1,00 ± 0,07 < 0,001 

Frecuencia cardiaca 69,4 ± 12,6 68,3 ± 12,0 72,7 ± 13,8 0,042 

Obesidad, IMC ≥ 30 (%) 30 29 33 0,615 

Hipertensión (%) 69 64 83 0,012 

Dislipemia (%) 62 55 83 < 0,001 

Tabaquismo (%) 50 39 79 < 0,001 

Diabetes (%) 43 30 79 < 0,001 

Enfermedad arterial periférica (%) 23,3 12,1 54,2 < 0,001 

Piernas calcificadas (%) 7,2 4,5 14,6 0,021 

ITB Doppler máximo     

Muestra total (n:180) 1,07 ± 0,35 1,11 ± 0,27 0,99 ± 0,50 0,118 

Piernas calcificadas excluidas 

(n:167) 

1,00 ± 0,21 1,06 ± 0,16 0,82 ± 0,22 < 0,001 

Errores oscilométricos y piernas 

calcificadas excluidas (n:151) 

1,04 ± 0,16 1,09 ± 0,13 0,89 ± 0,18 < 0,001 

ITB Oscilométrico     

Muestra total (n:180) 0,92 ± 0,37 1,02 ± 0,30 0,65 ± 0,44 < 0,001 

Piernas calcificadas excluidas 

(n:167) 

0,96 ± 0,34 1,04 ± 0,27 0,72 ± 0,41 < 0,001 

Errores oscilométricos y piernas 

calcificadas excluidas (n:151) 

1,06 ± 0,14 1,10 ± 0,10 0,92 ± 0,15 < 0,001 

Las variables cuantitativas y cualitativas están resumidas como medias ± desviaciones estándar y 

porcentajes, respectivamente. 
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Tabla 2. Correlación y grado de acuerdo en las presiones del brazo, tobillo e índice tobillo-brazo entre Doppler y 
oscilómetro. 

 
 

CC 
Pearson  

 CC 
Intraclase  

Media de las diferencias  
(IC 95%), mmHg (presión)  

o índice 

Presión arterial sistólica (Brazo)      
Muestra total (n:180)     
Osc derecho vs izquierdo 0,970*  0,985* 0,91 (0,18-1,64) ± 9,68* 
Dop derecho vs izquierdo 0,942*  0,970* 4,06 (2,97-5,14) ± 14,37* 
Osc vs Dop  0,912*  0,953* –1,05 (–2,35-0,25) ± 17,32 

Presión arterial sistólica (Tobillo)     
Osc vs Dop      
Muestra total (n:180) 0,141  0,247 –24,21 (–34,1-14,3) ± 131,7* 
Piernas calcificadas excluidas (n:167) 0,793*  0,840* –8,43 (–12,98- –3,88) ± 58* 
Errores oscilométricos y piernas calcificadas 
excluidas (n:151) 

0,836*  0,902* –0,15 (–2,39-2,09) ± 58 

Índice tobillo-brazo     
Osc vs Dop ǂ     
Muestra total (n:180) 0,108 0,267 ƚ 0,108 –0,01 (–0,04-0,01) ± 0,38 
Piernas calcificadas excluidas (n:167) 0,779* 0,754 ƚ 0,695* –0,43 (–0,77- –0,01) ± 0,43* 
Errores oscilométricos y piernas calcificadas 
excluidas (n:151) 

0,780* 0,747 ƚ 0,769* 0,02 (0,00-0,03) ± 0,20 

CC: coeficiente de correlación; IC: intervalo de confianza; Dop: Doppler; Osc: Oscilómetro; *: p valor < 0,001; ƚ: 
correlación parcial ajustando por edad, género, altura y frecuencia cardiaca; ǂ: el Doppler es calculado como la más alta 
de las presiones, tibial posterior o dorsal pedia.  
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Tabla 3. Precisión diagnóstica del índice tobillo-brazo oscilométrico en la detección de la enfermedad arterial periférica comparado con el 
índice tobillo-brazo Doppler. 

Punto de corte  

ITB oscilométrico 
Sensibilidad* Especificidad* VP+* VP–* RV+* RV–* ORD Precisión 

0,9         

Errores oscilométricos y 

piernas calcificadas 

excluidas (n:151) 

66,7 96,8 81,8 93,0 20,67 0,34 60,79 91,39 

(47,0-86,3) (93,3-100) (63,4-100) (88,2-97,8) (7,6-56,2) (0,2-0,59)   

Piernas calcificadas 

excluidas (n:167) 

78,6  96,0 86,8 93,0 19,64 0,22 89,27 91,62 

(65,0-92,2) (92,2-99,8) (74,8-98,9) (88,2-97,8) (8,2-47,0) (0,12-0,40)   

Muestra total (n:180) 78,2 96,0 89,6 90,9 19,55 0,23 85,00 90,56 

(66,4-90) (92,2-99,8) (79,9-99,3) (85,6-96,2) (8,2-46,7) (0,14-0,38)   

1,0         

Errores oscilométricos y 

piernas calcificadas 

excluidas (n:151) 

85,2 88,7 62,2 96,5 7,54 0,17 44,35 88,08 

(69,9-100) (82,7-94,7) (45,2-79,1) (92,7-100) (4,5-12,7) (0,07-0,41)   

Piernas calcificadas 

excluidas (n:167) 

90,5 88 71,7 96,5 7,54 0,11 68,54 88,62 

(80,4-100) (81,9-94,1) (58,6-84,8) (92,7-100) (4,64-12,2) (0,04-0,28)   

Muestra total (n:180) 90,5 81,9 60,3 96,6 4,99 0,12 41,58 83,89 

(80,4-100) (75,1-88,7) (47,4-73,2) (92,9-100) (3,46-7,22) (0,05-0,3)   

1,1         

Errores oscilométricos y 

piernas calcificadas 

excluidas (n:151) 

100 52,4 31,4 100 2,10 - - 60,93 

(98,1-100) (43,2-61,6) (21-41,8) (99,2-100) (1,75-2,53)    

Piernas calcificadas 

excluidas (n:167) 

100 52,0 41,2 100 2,08 - - 64,07 

(98,8-100) (42,8-61,2) (31,1-51,2) (99,2-100) (1,74-2,5)    

Muestra total (n:180) 100 47,8 36,8 100 1,92 - - 60,00 

(98,8-100) (39,1-56,5) (27,5-46,1) (99,2-100) (1,63-2,25)    

ITB: índice tobillo-brazo; ORD: odds ratio diagnóstico; RV–: razón de verosimilitud negativa; RV+: razón de verosimilitud positiva; VP‒: valor 
predictivo negativo; VP+: valor predictivo positivo; *: intervalos de confianza del 95% están incluidos. 
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3.1.4. Discusión 

El principal objetivo de este estudio fue examinar la precisión diagnóstica del ITB 

medido por oscilometría para detectar la EAP. El ITB oscilométrico mostró una aceptable 

sensibilidad (78,6%), excelente especificidad (96,0%) y buen rendimiento diagnóstico (ORD = 

85) en comparación con el ITB Doppler (test de referencia no invasivo). Además, hubo buen 

nivel de acuerdo entre métodos. Por tanto, el ITB medido por oscilometría, debido a su 

simplicidad y aplicabilidad, podría ser una herramienta útil para el despistaje y diagnóstico de 

la EAP en Atención Primaria. 

Un objetivo secundario fue analizar la influencia de los errores de medición 

oscilométricos y miembros calcificados en la precisión diagnóstica. Dichos errores de medición 

y miembros calcificados ya han sido reseñados en otros estudios, pero hasta donde nosotros 

sabemos, éste es el primer estudio que analiza formalmente su influencia en la precisión 

diagnostica. Se ha sugerido que las piernas calcificadas [22] o los errores de medición 

oscilométricos [9, 23] deberían ser interpretados como EAP equivalentes, ya que la mayoría de 

los pacientes con miembros calcificados presentan EAP, y todos ellos pueden ser considerados 

como de alto riesgo cardiovascular. Así, en nuestro estudio, de los 23 sujetos donde fue 

imposible medir la presión en el tobillo (reseñado como error oscilométrico) todos menos uno 

mostraron o bien ITB bajo o calcificación. Por tanto, para detectar EAP y considerando los 

errores oscilométricos y piernas calcificadas como EAP equivalentes, la especificidad se 

mantiene subiendo la sensibilidad desde 66,7% hasta 78,2%, con un valor del ORD de 85. 

Además, la concordancia entre el método Doppler y oscilométrico permaneció excelente 

(coeficiente kappa dicotómico = 0,770). Cuando se excluyen las piernas calcificadas del análisis 

(n = 167), el método mostró la mejor precisión diagnóstica (ORD = 89,27). 

En nuestro estudio, el ITB oscilométrico no detectó calcificación (ITB > 1,4) en ningún 

caso, pero informó un error de medición con una sensibilidad del 77,0% y una especificidad del 

100%. Tanto el ITB oscilométrico como el ITB Doppler presentan importantes limitaciones en 

los miembros calcificados. Por tanto, sería interesante comparar la oscilometría con el índice 

dedo-brazo [24] o con el pulse volume recording (PVR) —dos técnicas que han demostrado ser 

fiables en vasos no comprimibles— para conocer la utilidad de la oscilometría en dichos 

pacientes. No obstante, ambas técnicas pueden ser poco prácticas fuera de los Servicios de 

Vascular. En nuestro estudio, probablemente debido a una alta prevalencia de diabetes (43%), 

se encontró un alto porcentaje de miembros calcificados, por lo que la estimación de la 

influencia de la calcificación en el análisis ha podido ser sobreestimada. 

Junto con el ITB bajo y la calcificación, hay otros motivos que pueden explicar los arriba 

mencionados errores oscilométricos como, por ejemplo: arritmia, movimiento durante la 

medición o posicionamiento inadecuado del manguito de presión. En todas estas situaciones, 

en el aparato aparecen distintos mensajes de advertencia. Por tanto, en presencia de un error 

oscilométrico junto con algún mensaje de advertencia, se deberían confirmar los resultados 

con la técnica Doppler para evitar un falso positivo en el diagnóstico de EAP. Esta precaución 

también incluye a aquellos pacientes con bajo volumen de eyección cardiaco, ya que también 

representa una causa potencial de error de medición. 

Normalmente, un test diagnóstico es considerado excelente cuando presenta una RV+ 

> 10 y una RV– < 0,1 [25]. En el presente estudio, una alta especificidad y una RV+ > 10 (19,55) 
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indican una alta habilidad del oscilómetro para confirmar la EAP. Por el contrario, una solo 

moderada sensibilidad y RV– > 0,10 (0,23), indican que el test tiene solamente una moderada 

capacidad para descartar la patología (cuando el resultado del test es negativo). 

En consonancia con otros estudios, el mejor punto de corte global para el ITB 

oscilométrico en el diagnóstico de la EAP estuvo por encima de 0,9 [9, 14, 26]. Usando este 

punto de corte y considerando el total de la población (incluyendo errores oscilométricos y 

piernas calcificadas), la precisión diagnóstica del test podría considerarse aceptable (punto de 

corte = 0,96, sensibilidad 87%, especificidad 91%). En una población por encima de los 65 años, 

con una prevalencia esperada de EAP del 18% [1], el VP+ y VP– serían 68% y 97%, 

respectivamente. Por tanto, en un contexto real de Atención Primaria, el valor clínico del test 

para descartar la enfermedad sería incluso mayor que su habilidad para confirmarla, 

demostrando la utilidad del ITB oscilométrico en el despistaje de la EAP. En un escenario con 

una prevalencia más baja de EAP, (p. ej. personas menores de 65 años), esta capacidad para 

descartar EAP sería incluso más notable, ya que el VP– mejora al bajar la prevalencia.  

En general, el grado de acuerdo entre el ITB oscilométrico y el ITB Doppler fue bueno 

(CCI = 0,769) y la reproducibilidad del test-retest en el oscilómetro fue similar a la del ITB 

Doppler. Además, la media de las diferencias entre el ITB oscilométrico y el ITB Doppler (0,017 

con límites del acuerdo de ± 0,20), es similar a aquella reseñada en otros estudios de 

validación de aparatos similares [11, 26-28]. 

También en consonancia con otros estudios [28, 29], un importante inconveniente del 

ITB oscilométrico es que la diferencia de presión entre ambos métodos varió 

significativamente según el rango de presiones, mostrando una relación inversa de tal forma 

que en presiones por debajo de 110 mmHg el oscilómetro sobreestimó la presión hasta en 25 

mmHg, con una potencial pérdida de sensibilidad. Este sesgo de medición ocurre 

principalmente en la población diabética. No obstante, esta infra o sobrevaloración del ITB por 

la técnica oscilométrica especialmente ocurre para valores extremos de ITB, sin afectar el 

grado de acuerdo en el área de discriminación (0,9). Por tanto, nuestros datos apoyan que el 

ITB oscilométrico parece ser una técnica válida para diagnosticar la EAP, pero no su grado de 

severidad. Otro inconveniente en relación con el oscilómetro, también reseñado en otros 

estudios [8, 23, 26], es la incapacidad para medir bajas presiones en el tobillo en comparación 

con el Doppler. Esto llevó a obtener 23 errores de medición con la técnica oscilométrica, lo que 

a pesar de dar una valiosa información acerca de la presencia de ITB bajo o calcificación en 

dichos pacientes, invalidaría su uso para monitorizar la evolución de aquellos casos severos de 

EAP. 

A pesar de estas limitaciones, el ITB oscilométrico parece ser una herramienta útil en el 

despistaje y diagnóstico de la EAP. Nuestros resultados sugieren diferencias entre los 

resultados tradicionales y aquellos que incluyen a los errores oscilométricos y miembros 

calcificados. Al menos desde un punto de vista de prevención del riesgo CV, esto podría ser 

importante, porque tradicionalmente la sensibilidad y especificidad del ITB oscilométrico 

puede haber sido infraestimada para detectar individuos con alto riesgo CV. 

 

 



74 
 

Limitaciones del estudio 

Este estudio presenta varias limitaciones que deben considerarse. En primer lugar, 

nosotros usamos el ITB Doppler como test de referencia. Aunque es considerado el gold 

standard no invasivo, el ITB Doppler presenta limitaciones, especialmente cuando es realizado 

por personal no experto [10]. Idealmente, el ITB oscilométrico debería ser comparado con la 

angiografía por sustracción digital, pero una técnica tan invasiva en una población sin un muy 

alto riesgo cardiovascular o expectativas de revascularización podría ser éticamente 

injustificable. En segundo lugar, un diseño con un examinador único y orden aleatorizado de 

mediciones nos permitió reducir igualmente en ambas técnicas el efecto del estrés inicial, así 

como eliminar la variabilidad inter-observador. No obstante, debido a la presencia de un 

examinador único, no fue posible cegar las mediciones entre la técnica oscilométrica y 

Doppler. Puesto que la técnica oscilométrica es totalmente automática, solo es posible un 

sesgo —sesgo de revisión diagnóstica— cuando la técnica oscilométrica fue ejecutada antes 

que la técnica Doppler. A pesar de ello, el análisis de la media de valores del ITB Doppler, 

diferencias entre técnicas y razones de verosimilitud no mostró diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos según el orden de medición. En tercer lugar, aunque ha sido 

demostrada una menor variabilidad con mediciones múltiples, en nuestro estudio solo una 

medición Doppler se obtuvo en cada arteria; en el brazo derecho, en cambio, dos mediciones 

fueron realizadas para mitigar el efecto del estrés inicial. En cuarto lugar, se usó un 

oscilómetro que no ha sido diseñado ni para medir el ITB ni las presiones de los miembros 

inferiores; no obstante, algunos metaanálisis [12, 30] han probado que la medición simultánea 

con los oscilómetros convencionales puede lograr suficiente precisión en la medición de las 

presiones tanto del brazo como de tobillo. 
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Figuras. Véase manuscrito original 

Figura 1. Gráfico de flujo del estudio. Diseño del estudio, número de participantes y resultados 

de las mediciones de acuerdo con las normas STARD [16].  

Figura 2. Gráfico de Bland y Altman para el índice tobillo-brazo oscilométrico y Doppler. 

Figura 3. Diagrama de cajas de las diferencias entre los métodos del índice tobillo-brazo según 

la presión en el tobillo. 

Figura 4. Curva ROC para determinar la enfermedad arterial periférica con el índice tobillo-

brazo oscilométrico comparado con Doppler. 

Figura 5. Interactive dot diagram del índice tobillo-brazo oscilométrico comparado con 

Doppler.  
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3.2. Manuscrito 2 

La precisión del índice tobillo-brazo oscilométrico en el diagnóstico de la enfermedad arterial 

periférica: una revisión sistemática y metaanálisis 
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3.2.1. Introducción  

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una manifestación de aterosclerosis 

estrechamente relacionada con la edad que presenta una alta prevalencia en los países 

occidentales. Aunque infrecuente en menores de 50 años, afecta aproximadamente al 20% de 

la población de 80 años [1]. Además, la EAP ha demostrado ser un factor independiente de 

riesgo para la arteriopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular y mortalidad por todas las 

causas [2]. 

Sin embargo, esta enfermedad permanece infradiagnosticada e infratratada, sin existir 

consenso sobre cuándo y a quién debería realizársele despistaje de EAP [3-5]. Este 

infradiagnóstico puede ser atribuido al hecho de que solo un tercio de los pacientes afectados 

de EAP tienen sintomatología [6], y porque la angiografía por sustracción digital, que es 

considerada la prueba de referencia para el diagnóstico de la EAP, es un test invasivo que 

requiere de la administración de contraste iodado y radiación ionizante. No obstante, 

pacientes con EAP pero sin claudicación también presentan un incremento del riesgo 

cardiovascular y de la mortalidad [7]. 

Por tanto, en un intento de superar las limitaciones de la angiografía, el índice tobillo-

brazo (ITB) Doppler, debido a su simplicidad y disponibilidad, es considerado como la prueba 

de referencia no invasiva para el diagnóstico de la EAP. Sin embargo, hay una falta de 

estandarización en la medición del ITB. Mientras la American Heart Association sugiere usar el 

valor Doppler más alto de entre la arteria dorsal pedia y la tibial posterior, otros recomiendan 

el valor más bajo con el objetivo de aumentar la sensibilidad en el diagnóstico de la EAP [8, 9] y 

la predicción de riesgo cardiovascular [10]. Además, aunque la EAP ha sido clásicamente 

definida como un ITB ≤ 0,9, el punto de corte ideal podría estar influido por variables clínicas, 

poblacionales o por la prevalencia de la enfermedad [11].  

El ITB medido por oscilometría es un método simple, reproducible y automático que 

está aumentando su popularidad, ya que supera las limitaciones del Doppler con respecto a la 

necesidad de aparataje específico, entrenamiento y tiempo de medición. Tanto el ITB 

oscilométrico como el ITB Doppler son técnicas que no están totalmente estandarizadas, de tal 

forma que varios procedimientos han sido sugeridos: mediciones simultáneas vs secuenciales y 

únicas vs múltiples. Además, los estudios que comparan el ITB oscilométrico con el ITB Doppler 

difieren con respecto a la consideración de los miembros calcificados y los errores de medición 

como EAP equivalentes o no. Por otro lado, dos unidades de análisis son igualmente usadas 

rindiendo potencialmente resultados diferentes: aquellos que analizan piernas como medidas 

independientes y aquellos que analizan sujetos (definiendo como sujetos con EAP aquellos con 

al menos una pierna patológica). 

Un metaanálisis previo demostró que el ITB oscilométrico es una alternativa confiable 

y práctica al ITB Doppler convencional, con un 69% de sensibilidad y un 96% de especificidad 

[12]. Sin embargo, aunque se ha alertado de que algunos métodos estadísticos para el 

metaanálisis de estudios de precisión diagnóstica pueden aportar estimadores globales de 

sensibilidad y especificidad sesgados, ningún estudio previo ha analizado y comparado en 

profundidad el método oscilométrico y el método Doppler usando el enfoque Hierarchical 

Summary Receiver Operating Characteristic (HSROC), que es considerado actualmente la 

prueba de análisis multivariable más riguroso [13]. 
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Por tanto, el presente estudio tiene el objetivo de identificar y evaluar la evidencia 

acerca de la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico comparado con el ITB Doppler en el 

diagnóstico de la EAP, usando procedimientos de metaanálisis basados en HSROC, y examinar 

la influencia de dos estrategias de análisis: i) sujetos vs piernas, y ii) errores oscilométricos 

analizados como EAP equivalentes vs exclusión de errores oscilométricos. 

3.2.2. Material y Métodos 

Protocolo y registro 

El protocolo de este estudio fue incluido en PROSPERO con el título “The accuracy of 

oscillometric ankle-brachial index in the diagnosis of lower limb peripheral arterial disease. The 

influence of two units of analysis and oscillometric errors: a systematic review and meta-

analysis” con el número de registro: CRD42016051120. 

Estrategia de búsqueda 

Se revisaron sistemáticamente las bases de datos MEDLINE (vía PubMed), EMBASE, 

Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews y 

Web of Science desde su creación hasta Febrero de 2017. La estrategia de búsqueda aglutina 

tres términos de búsqueda exhaustivos combinados con operadores booleanos: ("ankle 

brachial index" OR "ankle brachial indices" OR "ankle-brachial" OR "ankle-arm") AND 

(oscillomet* OR automat*) AND (usefulness OR accuracy OR sensitivity OR specificity OR 

comparison OR diagnosis OR diagnostic). La búsqueda fue completada revisando las citas de 

los artículos candidatos a inclusión en la revisión sistemática. Dichos pasos fueron realizados 

de forma independiente por dos investigadores (AH y CA), resolviendo los desacuerdos por 

consenso o por mediación de un tercer investigador (IC). 

Criterios de selección 

El objetivo fue identificar artículos originales analizando la precisión diagnóstica en el 

diagnóstico de la EAP usando el ITB oscilométrico (test a evaluar) comparado con el ITB 

Doppler (test de referencia). Se seleccionaron los siguientes criterios de inclusión: i) 

participantes del estudio: individuos ≥ 18 años; ii) ITB oscilométrico como test a evaluar; iii) ITB 

Doppler medido con sonda manual como test de referencia; iv) resultado: diagnóstico de EAP; 

y v) diseño del estudio: estudios transversales, comparativos con colección de datos 

prospectiva o retrospectiva. Los criterios de exclusión fueron: i) datos insuficientes para 

calcular el odds ratio diagnóstico (ORD); ii) estudios llevados a cabo únicamente con población 

afectada de EAP; y iii) estudios escritos en un lenguaje distinto al español o inglés. Cuando un 

mismo estudio contenía mediciones de ITB usando dos oscilómetros [14] u observadores [15] 

diferentes, se eligieron para el metaanálisis aquellos que maximizaban el ORD. En los estudios 

en donde un doble análisis era posible [16, 17], análisis “por sujetos” y “por piernas”, se 

consideró un análisis “por piernas” para el metaanálisis global ya que proporcionaba intervalos 

de confianza más estrechos. 
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Extracción de los datos y análisis de calidad 

Tras analizar los artículos originales, se extrajeron los siguientes datos: i) identificación 

del autor, ii) año de publicación, iii) cálculo del ITB Doppler, iv) cálculo del ITB oscilométrico, v) 

aparato oscilométrico, vi) sonda Doppler, vii) tiempo medio de medición en la técnica Doppler 

y oscilométrica, viii) escenario poblacional, ix) edad, género y número de participantes, x) 

prevalencia de diabetes mellitus, xi) prevalencia de EAP, xii) exclusión o no de los miembros 

calcificados y de los errores de medición oscilométricos del análisis, xiii) unidad de análisis 

(sujetos vs piernas), xiv) parámetros que estiman la precisión diagnóstica del test: punto de 

corte, área bajo la curva ROC (AUC), y tabla de contingencia 2x2 (verdaderos positivos, 

verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos) para calcular el ORD, sensibilidad y 

especificidad. Cuando fue necesario, contactamos directamente con los autores para obtener 

datos adicionales. Aquellos estudios donde fue imposible obtener la tabla de contingencia 2x2 

fueron excluidos del metaanálisis. 

El análisis de la calidad de los estudios se realizó con el Quality Assessment of 

Diagnostic Accuracy Studies-2 tool (QUADAS-2) evaluando cuatro dominios en cada estudio: i) 

selección de pacientes, ii) test a evaluar, iii) test de referencia, y iv) flujo de pacientes y 

cadencia de los test. Los cuatro dominios fueron evaluados de acuerdo con el riesgo de sesgo y 

los primeros tres dominios también fueron evaluados según la aplicabilidad de los resultados 

[18]. Dos investigadores (AH y CA) evaluaron independientemente la calidad metodológica de 

cada estudio, resolviendo los desacuerdos por consenso o a través de un tercer investigador 

(IC). 

Análisis estadístico y síntesis de los datos 

El estudio se realizó de acuerdo con la declaración PRISMA [19] y cumple las 

recomendaciones de la Cochrane Collaboration Handbook [20]. 

El ORD, sensibilidad, especificidad, razón de verosimilitud positiva (RV+), razón de 

verosimilitud negativa (RV–), así como sus correspondientes intervalos de confianza (IC) del 

95%, fueron calculados globalmente y por subgrupos. Una corrección por continuidad fue 

realizada añadiendo 0,5 a cada casilla de la tabla 2x2 para evitar valores indeterminados del 

ORD, RV+ y RV– [21]. Las RV+ y RV– fueron directamente meta-analizadas tras excluir un 

efecto umbral significativo, que fue estudiado a través de la correlación entre sensibilidad y 

especificidad, y a través de un “efecto-hombro” de la curva HSROC [22].  

El ORD es una medida de la efectividad de un test diagnóstico que combina 

sensibilidad y especificidad en un único número, tomando valores desde 0 hasta infinito [23]. 

Un valor de 1 indica nula habilidad diagnóstica del test, aumentando la capacidad 

discriminatoria del test a medida que aumentan los valores. La constante del modelo lineal de 

Moses fue usada para calcular los ORDs. Este enfoque está basado en la regresión lineal 

usando el logit del ORD de cada estudio como una variable dependiente y como variable 

independiente una expresión del umbral de positividad de cada estudio [24]. 

Las curvas HSROC fueron usadas para sintetizar la precisión diagnóstica global. 

También se usaron para evaluar la heterogeneidad, de tal forma que regiones de predicción 

más anchas sugieren una mayor heterogeneidad [25, 26]. Adicionalmente, el estadístico I2 fue 
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usado para evaluar la heterogeneidad a lo largo de los estudios, correspondiéndose valores de 

< 25%, 25-50% y > 50% con heterogeneidad pequeña, moderada y grande, respectivamente 

[27]. Debido a una alta heterogeneidad en la mayoría de los casos, los estimadores del ORD 

fueron analizados usando un modelo de efectos aleatorios a través del método de Der 

Simonian y Laird. 

El análisis de subgrupos fue conducido de acuerdo con aquellos factores que 

potencialmente podían ser causa de heterogeneidad como: la unidad de análisis (“por piernas” 

vs “por sujetos”), consideración de los errores oscilométricos (inclusión vs exclusión) y la 

naturaleza de las poblaciones (Atención Primaria, Centros con riesgo cardiovascular intermedio 

y Servicios de Vascular). El análisis “por piernas” consideró cada pierna como una unidad 

independiente de análisis en la comparación de las mediciones oscilométricas y Doppler. Por el 

contrario, en el análisis “por sujetos”, el individuo fue la unidad de análisis, considerándose 

EAP cuando el sujeto presentaba al menos una pierna con ITB ≤ 0,9. En el análisis de 

subgrupos, los errores oscilométricos se definieron como la incapacidad del oscilómetro para 

obtener cualquier valor de presión arterial en el tobillo. Cuando se incluyeron los errores de 

medición en el análisis, éstos se consideraron como EAP equivalentes.  

Se usó meta-regresión univariable y multivariable de efectos aleatorios para evaluar el 

efecto de las siguientes potenciales covariables en el ORD, sensibilidad y especificidad: i) 

unidad de análisis (sujetos vs piernas); ii) errores oscilométricos (inclusión vs exclusión); iii) 

piernas calcificadas (inclusión vs exclusión); iv) cadencia de las mediciones oscilométricas 

(simultáneas vs secuenciales); v) validación de los oscilómetros (sí vs no); vi) aparatos 

oscilométricos específicamente diseñados para la medición del ITB (sí vs no); vii) cálculo 

estandarizado del ITB oscilométrico e ITB Doppler (sí vs no); viii) cegamiento del test Doppler a 

los resultados del test oscilométrico (sí vs no); ix) reclutamiento de los sujetos (consecutivo vs 

no) and x) características de los pacientes: edad, género, tamaño muestral, prevalencia de 

diabetes y prevalencia de EAP. 

Un análisis de sensibilidad se realizó retirando los estudios uno a uno para evaluar la 

robustez de las medidas resumen y para detectar si algún estudio en particular explicaba una 

gran proporción de heterogeneidad. Finalmente, el sesgo de publicación se evaluó mediante el 

test estadístico de Deeks y diagrama del embudo [28]. Se sospechó sesgo de publicación 

cuando la pendiente del coeficiente no es vertical (p < 0,10), demostrando por tanto asimetría. 

El análisis estadístico se realizó con el programa StataSE, version 14 (Stata Corp, College 

Station, TX, USA). 

3.2.3. Resultados 

Características de la muestra 

La búsqueda recuperó un total de 472 artículos, de los cuales 209 eran duplicados. Tras 

analizar los títulos y resúmenes de los 263 artículos restantes, 155 fueron excluidos en base a 

los criterios previamente descritos, dejando 108 artículos para ser revisados a texto completo. 

De éstos, 77 fueron excluidos, componiendo 31 artículos la síntesis cualitativa y 20 artículos el 

metaanálisis final, ver Figura 1 [19]. 
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Los 31 estudios que componen esta revisión incluyeron 5527 participantes: 11 estudios 

(n = 1760) usaron un análisis “por sujetos”, 11 estudios (n = 1947) usaron un análisis “por 

piernas” y en 11 estudios (n = 2125) la estrategia de análisis no estaba claramente definida, ver 

Tabla 1. Después de las exclusiones, 1538 sujetos (11 estudios) y 3695 piernas (11 estudios) 

fueron analizados. Los motivos para tales exclusiones fueron: i) calcificación de la pierna [16, 

17, 29-34], ii) errores oscilométricos [14, 31, 33, 35-39] y iii) no todos los participantes 

recibieron mediciones oscilométricas y Doppler [40]. En dos estudios [16, 17], se realizó un 

doble análisis (“por sujetos” y “por piernas”). 

Los estudios se llevaron a cabo en 18 países, oscilando la edad de los participantes 

desde 46,9 hasta 79,6 años. La prevalencia de EAP a lo largo de los estudios considerando 

sujetos (1 o 2 piernas patológicas) y piernas varió desde 8,9% a 41,8% y desde 1,1% a 56,7%, 

respectivamente. Los estudios que presentaban un análisis “por piernas”, comparados con 

aquellos que tenían un análisis “por sujetos”, involucraron a pacientes más jóvenes (60,5 vs 

64,5 años), más féminas (49,1% vs 38%), menor prevalencia de diabetes (29,8% vs 37,9%), 

menos eventos cardiovasculares (16,5% vs 24,4%), similar media de ITB oscilométrico (1,063 vs 

1,062) y una mayor media de ITB Doppler (1,101 vs 1,038). 

Análisis de calidad 

El análisis de calidad de los estudios incluidos fue realizado a través de la herramienta 

QUADAS-2. La mayoría de los estudios presentaron sesgo en la selección de los pacientes 

(dominio 1) y en el test de referencia (dominio 3), ver Figura S1. Con respecto a la selección de 

pacientes, seis estudios (30%) tuvieron exclusiones que representaban un riesgo potencial de 

sesgo (pacientes con EAP) [15, 29, 33, 35, 40, 41] y en dos estudios (10%) [15, 17], hubo un 

diseño de caso-control. En ocho estudios (40%), el test de referencia no cumplía los estándares 

para el cálculo del ITB (48 38-40, 42, 43) y en cuatro estudios (20%) (122 41), el test Doppler no 

estaba cegado a los resultados del test oscilométrico. Un estudio (5%) [40] tuvo sesgo de 

verificación parcial. 

La Tabla S1 proporciona una evaluación detallada de la calidad de los estudios a través 

de la herramienta QUADAS-2, así como de las reglas utilizadas para evaluar cada dominio. 

Metaanálisis 

La Figura 2 presenta el diagrama de bosque del ORD de los estudios incluidos. La 

heterogeneidad en los estudios comparando las mediciones del ITB oscilométrico y del ITB 

Doppler fue alta para el ORD (I2 = 75,6%), moderada para la sensibilidad (I2 = 46,1%) y nula para 

la especificidad (I2= 0,0%). Los estimadores globales en el diagnóstico de la EAP fueron 32,49 

en el ORD, 65% en la sensibilidad, 96% en la especificidad, 15,33 para la RV+ y 0,30 para la RV–. 

La Tabla 2 representa las estimaciones globales de la precisión diagnóstica en el 

diagnóstico de la EAP. La Figura 3 muestra la curva HSROC global que estima la capacidad 

discriminatoria del ITB oscilométrico para identificar la EAP. 

Las Figuras 4 y 5 representan el diagrama de bosque global para la sensibilidad y 

especificidad en el metaanálisis.  
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Tiempo de medición para el ITB Doppler e ITB oscilométrico 

Seis y siete estudios incluyeron el tiempo de medición para el ITB Doppler e ITB 

oscilométrico, respectivamente. El tiempo de medición del ITB Doppler varió desde 6,65 a 

14,00 minutos, mientras que el tiempo para el ITB oscilométrico varió desde 2,0 a 8,1 minutos. 

El tiempo necesario para la realización del ITB Doppler fue significativamente más largo (10,06 

minutos, 95% IC: 6,76-13,35) que el necesario para el ITB oscilométrico (5,90 minutos, 95% IC: 

5,08-6,73), mostrando además una mayor variabilidad inter e intra estudios, ver Figura S2.  

Análisis de subgrupos 

Unidad de análisis (“por sujetos” vs “por piernas”). El análisis “por sujetos” mostró un 

mayor ORD que el análisis “por piernas”: 36,4 (I2 = 73,5%) vs 29,0 (I2 = 80,7%), ver Figura S3. Las 

estimaciones globales de precisión diagnóstica en este análisis de subgrupos están 

representadas en la Tabla 2. Las Figuras S4 y S5 muestran las curvas HSROC según la unidad de 

análisis. 

Inclusión o no de errores oscilométricos. Cuando se analizaron los errores 

oscilométricos como EAP equivalentes, el ORD y la sensibilidad se incrementaron desde 28,29 

hasta 31,48 y desde 58% a 63%, respectivamente. La especificidad no cambió sustancialmente 

(95% vs 94%), ver Tabla 2. 

Naturaleza de las poblaciones. Ocho estudios [14, 16, 17, 32, 33, 35, 40, 44] 

incluyeron poblaciones de Atención Primaria (mayoritariamente pacientes sin síntomas de 

EAP), ocho estudios [29, 31, 37-39, 41-43] incluyeron poblaciones procedentes de Servicios con 

riesgo cardiovascular intermedio y cinco estudios [15, 17, 30, 34, 36] incluyeron poblaciones de 

Servicios de Vascular. La prevalencia ponderada de EAP fue 6,0% en Atención Primaria, 25,5% 

para los Servicios de riesgo cardiovascular intermedio y 35,0% para los Servicios de Vascular. 

Con respecto al ORD, estas estimaciones fueron 44,68, 24,91 y 31,84, respectivamente. Las 

estimaciones para la sensibilidad y especificidad para cada una de las poblaciones 

mencionadas, y en orden de aparición, fueron: 50%, 65% y 77% para la sensibilidad y 97%, 92% 

y 91% para la especificidad. Ver Figuras S6-S8. 

Análisis de sensibilidad para el efecto de los estudios individuales 

La influencia de cada estudio en el ORD global fue estimada realizando el metaanálisis 

tras excluir los estudios uno a uno. Ningún estudio modificó significativamente el ORD global, 

lo que indica que la estimación global puede ser considerada como robusta. 

Meta-regresión 

Se realizó meta-regresión univariable y multivariable para estimar la contribución de 

las potenciales covariables arriba mencionadas que pudieran explicar la heterogeneidad, ver 

“Análisis estadístico y síntesis de los datos”. En el modelo univariable, con respecto al ORD, 

solo un cálculo del ITB Doppler basado en fórmulas estándar o no (β (SE) = 1,51 (0,43), p = 

0,003, I2 = 56,3%) y la diabetes (β (SE) = –0,02 (0,00), p = 0,025, I2 = 71,4%) alcanzaron 

significación estadística, ver Tabla S2. Para la sensibilidad, un cálculo del ITB Doppler basado en 

fórmulas estándar o no (β (SE) = 0,40 (0,09), p = 0,001, I2 = 0,0%), también logró significación 
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estadística, mientras que no hubo diferencia a lo largo de los estudios con respecto a la 

especificidad. Similarmente, en el análisis multivariable, tanto un cálculo del ITB Doppler 

basado en fórmulas estándar o no y la diabetes alcanzaron significación estadística para el 

ORD. Hubo una tendencia hacia valores más altos de ORD en aquellos estudios con un cálculo 

estándar del ITB Doppler y con una baja prevalencia de diabetes. Tales covariables explicaron 

el 86,7% de la varianza total, ver Tabla S3. 

Sesgo de publicación  

De acuerdo con el método de Deeks, el test de asimetría no sugiere la presencia de un 

gran sesgo de publicación (intercepto 1,68, 95% IC: –0,13-3,49, p = 0,051), tendiendo aquellos 

estudios con peor precisión diagnóstica a tener mayores valores de ORD, ver Figura S9. 
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Tabla 1. Características de las poblaciones, oscilómetros y precisión diagnóstica de los estudios incluidos en el metaanálisis que realizaron análisis “por sujetos” (no piernas), “por piernas” (no 

sujetos) y con unidad de análisis no definida. 

Referencia Población  n 
Edad 

(años) 
Género  

(% varón) 
EAP 

prevalencia€ 
ITB 

Doppler 
ITB 

oscilométrico  
Oscilómetro  

Sens 
(%) 

Esp 
(%) 

ORD AUC 

Análisis “por sujetos”  

Benchimol, 
2004 

Consulta 
Cardiología 

219a 
212b 

55,0 62 29,7 ↑DPA o PTA/↑BA Tobillo/↑BA OMRON M4g 76 95 52,1  

Benchimol, 
2009 

Consulta Medicina 
Preventiva 

354a 
196b 

50,5 74 13,3 PTA/↑BA Tobillo/↑BAj 
OMRON HM 

722g 
92 98 362,6  

Ena, 
2011 

Diabéticos 
110a 
93b 

71,0 65 32,3 ↑DPA o PTA/↑ BA Tobillo/↑BAj OMRON M6g 67 87 12,7 0,870 

Novo-García, 
2012 

Diabéticos Tipo II 
215a 
193b 

69,5 56 19,7 
DPA o PTA/BA 

mismo lado 
Tobillo/ BA 
mismo lado 

OMRON M6g 37 92 6,8 0,764 

Arévalo-
Manso, 
2012 

Ictus o accidente 
isquémico 
transitorio 

30a 67,8 66 26,7 ↑DPA o PTA/↑ BA 
Tobillo 

(PTA)/↑BA 
OMRON HEM-

907g 
100 100 765,0 1,000 

Nelson, 
2012 

Alto riesgo 
cardiovascular 

250a 
242b 

71,2 69 21,5 
DPA o PTA/↑BA 

AUSC 
NR 

OMRON HEM-
907g 

62 92 16,8 0,870 

Takahashi, 
2013 

Supervivientes de 
bomba atómica 

115a 

113b 
72,3 41 8,8 PTA/R BA Tobillo/↑BAi 

OMRON 
VP2000f, g 

50 100 207,0  

Umuerri, 
2013 

Consulta 
Hipertensión 

153a 57,5 67 41,8 
Más sonora DPA o 

PTA/↑BA 
Tobillo/↑BA OMRON M3g 61 90 13,1 0,787 

Forés, 
2014 

Atención Primaria 88a 72,7 48 13,6 NR Tobillo/↑BAj OMRON M6g 33 97 15,8  

Forés, 
2014 

Atención Primaria 88a 72,7 48 13,6 NR Tobillo/↑BAi 
Microlife 
Watch BP 
Officef, g 

8 97 3,9  

Špan, 
2016 

Atención Primaria 136a 68,2 NR 10,3 ↑DPA o PTA/↑ BA NRi 
MESI ABPI 

MDf, h 
57 99 105,9  

Herráiz-Adillo, 
2016 

Atención Primaria y 
Servicio de Vascular  

90a 
82b 

70,4 56 30,5 ↑DPA o PTA/↑ BA Tobillo/↑BAi OMRON M3g 84 100 549,4 0,970 
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Table 1. Continuación. 

Referencia Población  n 
Edad 

(años) 
Género  

(% varón) 
EAP 

prevalencia€ 
ITB 

Doppler 
ITB 

oscilométrico  
Oscilómetro  

Sens 
(%) 

Esp 
(%) 

ORD AUC 

Análisis “por piernas”  

Beckman, 
2006 

Clínica Vascular  
201a 
345c 

66,0 47 27,8 ↑DPA o PTA/↑BA Tobillo/↑BAj CasMed740h 
D: 73         
I: 88 

D: 95         
I: 85 

32,9  

Vinyoles, 
2007 

Hipertensos de 
Atención Primaria 

100a 
157c 

66,4 39 11,5 
PTA o DPA si PTA 

indetectable/↑BA 
Tobillo/↑BA 

OMRON HEM 
705CPg 

D: 37         
I: 20 

D: 93         
I: 97 

7,2  

MacDougall, 
2008 

Clínica Vascular 
57a     
62c 

65,0 84 32,3 
↑DPA o 

PTA/promedio (D+I) 
BA o ↑BA 

Pantorrilla/ 
promedio (D+I) 

BA 

OMRON HEM 
711Cg 

71 89 19,1  

Aboyans, 
2008 

Clínica Vascular 
54a   

108c 
58,2 52 23,1 

↑DPA o 
PTA/promedio (D+I) 

BA o ↑BA 

Tobillo/ 
promedio (D+I) 

BAj 

Spengler 
ProMg 

76 96 69,0  

Korno, 
2009  

Clínica Vascular 
61a 

120c 
67,0 NR 56,7 

↑DPA o PTA/↑BA 
mismo lado 

Tobillo/↑BAj CasMed 740h 71 92 27,4 0,920 

Wohlfahrt, 
2011 

Población general  
839a 

1678c 
54,3 47 1,1 ↑DPA o PTA/D BA NRi 

Boso ABI 
system 100f, h 

78 98 147,5  

Kollias, 
2011 

Clínica 
Cardiovascular  

93a   
183c 

62,5 62 13,1 ↑DPA o PTA/↑BA NRi 
Microlife 
Watch BP 
Officef, g 

83 97 128,0 0,981 

Rosenbaum, 
2012 

Sujetos con ≥ 2 
factores de riesgo 

cardiovascular 

157a 
314c 

59,1 51 17,8 
OSC ↓DPA o 

PTA/OSC D BA 
Tobillo/↑BAi SCVLf, g 57 89 10,3  

Novo-García, 
2012 

Diabéticos Tipo II 
215a 
403c 

69,5 56 14,4 
DPA o PTA/BA mismo 

lado 
Tobillo/ BA 
mismo lado 

OMRON M6g 24 94 4,9 0,724 

Sinski, 
2012 

Pacientes con 
coronariopatía 

80a   
158c 

70,1 66 35,4 PTA/↑ BA NRi 
Microlife 
Watch BP 
Officef, g 

46 98 34,9  

Herráiz-Adillo, 
2016 

Atención Primaria y 
Servicio de Vascular 

90a   
167c 

70,4 56 25,1 ↑DPA o PTA/↑ BA Tobillo/↑BAi OMRON M3g 79 96 77,3 0,958 
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Tabla 1. Continuación. 

Referencia Población  n 
Edad 

(años) 
Género  

(% varón) 
EAP 

prevalencia€ 
ITB 

Doppler 
ITB 

oscilométrico  
Oscilómetro  

Sens 
(%) 

Esp 
(%) 

ORD AUC 

Unidad de análisis no bien definida 

Di Yacovo, 
2010 

Medicina interna 145 70,0 47 NR NR NR NR 66 87 13,0  

Fröhlich, 
2010 

Consultas externas 100 NR NR 40,0 NR NR Angio Experienceh 56 92 14,6 0,740 

Fröhlich, 
2010 

Consultas externas 100 NR NR 40,0 NR NR 
Boso ABI system 

100f, h 
86 87 41,1 0,920 

Hamel, 
2010 

Hospitalizados  
≥ 65 años 

287 79,6 48 13,3 
↑DPA o 

PTA/↑BA 
Tobillo/↑BA OMRON M6g 34 96 12,4  

Khukhua, 
2010 

Sin síntomas de 
EAP  

104 57,9 57 9,6 NR NR OMRON 705 ITg 90 100 -  

Bakalakou, 
2011 

NR 130 67,0 66 30,4 NR NR OMRON M4g 80 95 76,0 0,900 

Campens, 
2011 

Clínica cardiológica 99 NR NR 22,0 NR NR 
Datascope Acutorr 

Plusg 
80 97 129,3  

Rantamaula, 
2011 

Diabéticos 100 NR NR 18,5 NR NR OMRON M3g 43 94 11,8  

Balkanay, 
2012 

Clínica 
Cardiovascular  

53 46,9 66 17,0 NR NR 
Microlife Watch BP 

Officef, g 
6 97 2,1  

Laroche, 
2012 

>55 años con 
cualquier evento 

isquémico 
505 69,0 63 NR NR NR SCVLf, g 64 67 3,6  

Gerald 
Seinost, 
2013 

NR 372 NR NR NR NR NR NR 
D: 81 
I: 74 

D: 83 
I: 84 

D: 20,8 
I: 14,9 

 

Liu, 
2014 

Diabéticos 230 NR NR NR NR NR OMRON VP1000f, g 
D: 94 
I: 96 

D: 95 
I: 97 

D: 297,7 
I: 776,0 

 

ITB: índice tobillo-brazo; AUC: área bajo la curva; AUSC: técnica auscultatoria; BA: arteria braquial; ORD: odds ratio diagnóstico; DPA: arteria dorsal pedia; I: izquierdo; NR: no reportado; OSC: 
oscilométrico; EAP: enfermedad arterial periférica; PTA: arteria tibial posterior; D: derecho; Sens: sensibilidad; Esp: especificidad. 
n, tamaño muestral: a: sujetos; b: número de sujetos realmente analizados, después de excluir aquellos con miembros calcificados, errores oscilométricos y aquellos sin mediciones Doppler y 
oscilométricas; c: número de piernas realmente analizadas, después de excluir aquellas calcificadas y los errores oscilométricos. 
Prevalencia de EAP (según ITB Doppler): d: considerando sujetos (1 o 2 piernas patológicas); e: considerando piernas. 
Fórmulas del índice tobillo-brazo: ↑: mayor valor es considerado; ↓: menor valor es considerado.Características de los oscilómetros: f: específicamente diseñado para la medición del ITB; g: 
validado para la medición de presión en el brazo; h: no validado; i: mediciones oscilométricas simultáneas; j: mediciones oscilométricas no simultáneas. 
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Tabla 2. Estimadores de precisión diagnóstica en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica: global, por unidad de 

análisis (“por sujetos” vs “por piernas”) y según los errores oscilométricos (inclusión vs exclusión). 

Tipo de análisis 
Nº de 

estudios 

Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 
RV+ RV– ORD 

Global 20 65 96 15,33 0,30 32,49 

  (57-74) (93-99) (8,8-26,8) (0,18-0,50) (19,6-53,8) 

“Por sujetos” 11 67 95 21,79 0,27 36,44 

  (57-78) (90-100) (10,3-46,0) (0,13-0,54) (16,7-79,3) 

“Por piernas” 11 62 96 12,50 0,33 29,03 

  (51-76) (92-99) (5,8-26,8) (0,16-0,67) (14,6-57,9) 

Errores OSC  11 63 94 15,25 0,26 31,48 

incluidos como EAP  (50-78) (89-99) (7,2-32,3) (0,13-0,51) (13,6-72,9) 

equivalentes       

Errores OSC  11 58 95 15,57 0,31 28,29 

no incluidos   (46-74) (90-100) (7,2-33,8) (0,15-0,62) (13,2-60,6) 

ORD, odds ratio diagnóstico; OSC, oscilométrico; RV‒, razón de verosimilitud negativa; EAP, enfermedad arterial periférica; 

RV+, razón de verosimilitud positiva. Valores en paréntesis son los intervalos de confianza del 95%. 
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3.2.4. Discusión 

La EAP es un frecuente trastorno vascular a menudo infradiagnosticado e infratratado, 

en parte debido a las limitaciones del ITB Doppler. Aunque un metaanálisis previo en 2012 

reseñó una aceptable precisión diagnóstica del ITB oscilométrico, ningún estudio previo ha 

revisado y comparado exhaustivamente la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico 

comparado con ITB Doppler usando un modelo HSROC.  

Este metaanálisis contiene 20 estudios, incluyendo 1263 sujetos (3695 piernas). Las 

muestras proceden mayormente de Servicios de Vascular (principalmente pacientes con EAP), 

Servicios con riesgo cardiovascular intermedio (Medicina Interna, Cardiología, Ictus e 

Hipertensión) y Centros de Atención Primaria (principalmente pacientes asintomáticos para 

EAP). 

En nuestro metaanálisis, el ORD global (un único indicador de precisión diagnóstica 

que aúna sensibilidad y especificidad) fue de 32,5. Esto significa que para el ITB oscilométrico, 

la razón de ventajas de un test positivo entre los sujetos con EAP sería 32 veces más alta que la 

razón de ventajas de un test positivo en pacientes sin EAP. Aunque no han sido establecidos 

puntos de corte específicos para el ORD en los test diagnósticos, ya que éstos dependen de 

muchas consideraciones adicionales, el valor exhibido por el ITB oscilométrico está en línea 

con otros test diagnósticos útiles (por ejemplo, el ORD del test fecal inmunoquímico para el 

cáncer de colón en pacientes sintomáticos es aproximadamente de 24 [45]). 

Nuestras estimaciones ligeramente modifican aquellas previamente presentadas en 

una muestra menor [12] y usan un robusto enfoque multivariable para el metaanálisis 

(HSROC). Específicamente, nuestros datos revelan un alto valor de especificidad (96%). Esto, 

junto con una alta RV+ (15,33), la cual es considerada como el mejor parámetro para asegurar 

la presencia de una patología [46], indican una excelente capacidad teórica del test para 

confirmar la EAP. Sin embargo, una modesta sensibilidad (65%) y RV– (0,30), sugieren solo una 

moderada habilidad del ITB oscilométrico para descartar la patología, presentando en teoría 

dificultades en un programa de cribaje debido a una alta tasa de falsos negativos. A pesar de 

estos defectos en la precisión diagnostica, la factibilidad ha demostrado ser una ventaja clave 

en el método oscilométrico. Con una media de 5,9 minutos, el ITB oscilométrico puede ser 

realizado en casi la mitad de tiempo que el ITB Doppler, y tuvo menor variabilidad inter e intra 

estudios. Además, la curva de aprendizaje para el ITB oscilométrico es mucho más corta que 

para el ITB Doppler, ya que en esencia es una técnica totalmente automática. De hecho, el ITB 

oscilométrico puede ser incluso más preciso que el ITB Doppler, cuando ambas técnicas son 

realizadas por personal con poca experiencia [47]. Éste podría ser el caso del cribado. 

Por tanto, una buena precisión diagnóstica, junto con una gran factibilidad, bajo coste 

e inherente inocuidad muestran que el ITB oscilométrico podría ser útil en el diagnóstico de la 

EAP en la práctica clínica.  

Los metaanálisis de precisión diagnóstica a menudo muestran gran heterogeneidad a 

lo largo de los estudios individuales. En nuestro metaanálisis, solo un ITB Doppler calculado 

según fórmulas estándar o no y la diabetes alcanzaron significación estadística en el ORD para 

explicar la heterogeneidad, de tal forma que aquellos estudios basados en fórmulas estándar y 

aquellos con una baja prevalencia de diabetes tuvieron mejores valores de ORD. Estos 
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hallazgos ponen de relieve la falta de precisión diagnóstica del ITB oscilométrico en población 

diabética, como ha sido previamente informado en estudios que usaron confirmación por 

ultrasonidos o por angiografía [48, 49]. Tal como sugiere el análisis de meta-regresión, esta 

falta de precisión ocurre principalmente a expensas de la sensibilidad, lo que enfatiza el uso de 

puntos de corte por encima de 0,9 para la población diabética (valores entre 1,0 y 1,1 has sido 

sugeridos [48]). La razón fisiológica parece ser la calcificación, que torna las arterias rígidas y 

difícilmente comprimibles, haciendo al ITB menos confiable, especialmente en el caso de la 

oscilometría. Aunque no fue posible en este estudio (solo dos estudios se centraron 

específicamente en población diabética [16, 31]), sería interesante realizar un análisis de 

subgrupos de pacientes diabéticos como parte de un metaanálisis, para examinar los 

estimadores globales de sensibilidad y especificidad en dicha población. 

Aunque los errores oscilométricos (inclusión o no) y la unidad de análisis (sujetos vs 

piernas) no alcanzaron significación estadística en la meta-regresión, se observó una tendencia 

hacia una mejor precisión diagnóstica cuando los errores oscilométricos eran analizados como 

EAP equivalentes y se consideraban sujetos en vez de piernas, especialmente a expensas de la 

sensibilidad. La razón para un mejor rendimiento en el grupo “por sujetos” es que solo una 

pierna patológica es necesaria para diagnosticar a un sujeto con EAP, por tanto, se incrementa 

la posibilidad de conseguir un acuerdo perfecto. Puesto que ya la presencia de una sola pierna 

patológica indica la existencia de alto riesgo cardiovascular, y teniendo en cuenta que casi la 

mitad de los estudios utilizaron un análisis “por piernas”, la sensibilidad del ITB oscilométrico 

para detectar individuos con alto riesgo cardiovascular puede haber sido infravalorada. 

En consecuencia, para detector individuos con alto riesgo cardiovascular, sugerimos un 

enfoque “por sujetos” y la consideración de los errores oscilométricos como EAP equivalentes. 

Ambas consideraciones, junto con un incremento en el punto de corte, como ya sugirieron 

Verberk y cols. en un metaanálisis previo [12] (los oscilómetros tienden a dar valores de ITB 

más altos que el Doppler), podrían mejorar la sensibilidad, que es, como ha sido probado, la 

mayor limitación del ITB oscilométrico. 

En nuestro estudio, la inclusión o no de los miembros calcificados, no parece explicar la 

heterogeneidad, probablemente debido a una baja prevalencia de calcificación. Sin embargo, 

puesto que la calcificación se incrementa con la edad, la diabetes y la insuficiencia renal 

crónica, un sesgo en la precisión diagnóstica global puede esperarse en dichas poblaciones. Por 

tanto, una estandarización en el análisis de los miembros calcificados es necesaria. En este 

sentido, nosotros probamos en un trabajo previo [17] que cuando los miembros calcificados 

eran considerados como EAP equivalentes, el ITB oscilométrico mantenía la precisión 

diagnóstica para detectar la EAP.  

Similarmente, nuestro metaanálisis no demostró diferencias significativas según la 

técnica oscilométrica (simultánea vs secuencial, aparatos validados o no y aparatos 

específicamente diseñados para la medición del ITB o no). Esto sugiere que los aparatos 

oscilométricos que son convencionalmente utilizados para la medición de la presión arterial en 

el brazo, pueden ser una alternativa útil y barata en el diagnóstico de la EAP. 

En nuestro metaanálisis, se demostró un efecto espectro en las distintas poblaciones. 

Éste es definido como una variación en la sensibilidad, especificidad o ambas a lo largo de los 

distintos estudios debido a distintas características patológicas, clínicas, comorbilidades o 
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diferentes escenarios poblacionales [50]. En general, se probó que aquellas poblaciones 

estudiadas en los Servicios de Vascular mostraban mayores cifras de sensibilidad mientras que 

las poblaciones de Atención Primaria mostraban mayores especificidades. En teoría, mayores 

sensibilidades (pero menores especificidades) pueden ser esperadas en aquellas poblaciones 

que incluyen pacientes con más alto riesgo cardiovascular o con síntomas de EAP; sin 

embargo, lo opuesto es esperable en Centros de Atención Primaria. Por tanto, la 

generalización de las estimaciones sobre grupos específicos a la población general y viceversa, 

debería realizarse con cautela, en particular cuando exista heterogeneidad. 

Este metaanálisis presenta algunas limitaciones inherentes a las revisiones sistemáticas 

y metaanálisis. Primero, la heterogeneidad fue alta en el ORD y la sensibilidad, limitando la 

posibilidad de dar directrices específicas para el uso clínico del ITB oscilométrico. Segundo, el 

análisis mostró cierto sesgo de publicación. En teoría, los estudios con baja precisión 

diagnóstica tienen menos (o más) probabilidad de ser publicados. Tercero, la validez de las 

estimaciones globales depende de la calidad de los estudios que forman el metaanálisis. El 

análisis de calidad de los estudios con el QUADAS-2 mostró deficiencias en algunos estudios, 

especialmente en lo referente a los dominios de selección de los pacientes y test de referencia, 

ver Figura S1 y Tabla S1. Cuarto, aunque el ITB Doppler es considerado la prueba de referencia 

no invasiva, presenta limitaciones, especialmente cuando se realiza por personal con poca 

experiencia [47]. Cuatro estudios [29, 30, 40, 42] no reseñaron qué profesionales realizaban la 

técnica Doppler, por lo tanto, la precisión de la técnica Doppler no puede ser garantizada en 

todos los estudios. Aunque sería deseable comparar el ITB oscilométrico contra la angiografía 

como test de referencia, tal comparación parece injustificada, especialmente en poblaciones 

de bajo riesgo cardiovascular sin perspectivas de revascularización. Finalmente, para evitar 

valores indeterminados en el ORD, RV+ y RV–, una corrección por continuidad fue hecha 

añadiendo 0,5 a cada casilla de las tablas 2x2. Esto puede ser considerado una manipulación 

de los datos. 

Conclusión 

El ITB oscilométrico en reposo mostró buena precisión diagnóstica y alta capacidad 

para diagnosticar la EAP en la práctica clínica. Asimismo, demostró excelente factibilidad, 

haciéndolo potencialmente una herramienta útil para programas masivos de cribado de la EAP, 

a pesar de presentar solo una sensibilidad moderada. Para detectar individuos con alto riesgo 

cardiovascular, sugerimos considerar los errores oscilométricos como EAP equivalentes y un 

enfoque “por sujetos” como unidad de análisis. Esto podría mejorar la sensibilidad, que es, 

junto con el rendimiento en diabéticos, la principal limitación del test. 
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Figuras. Véase manuscrito original 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA de la búsqueda bibliográfica. 

Figura 2. Diagrama de bosque del odds ratio diagnóstico del índice tobillo-brazo oscilométrico 

en comparación con el índice tobillo-brazo Doppler para detectar la enfermedad arterial 

periférica. 

Figura 3. Curva Hierarchical Summary Receiver Operating Characteristic resumiendo la 

habilidad del índice tobillo-brazo oscilométrico para detectar la enfermedad arterial periférica 

en comparación con el índice tobillo-brazo Doppler. 

Figura 4. Diagrama de bosque de la sensibilidad del índice tobillo-brazo oscilométrico en 

comparación con el índice tobillo-brazo Doppler para detectar la enfermedad arterial 

periférica. 

Figura 5. Diagrama de bosque de la especificidad del índice tobillo-brazo oscilométrico en 

comparación con el índice tobillo-brazo Doppler para detectar la enfermedad arterial 

periférica. 
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3.3. Manuscrito 3 

Factores que afectan la validez del índice tobillo-brazo oscilométrico para detectar la 

enfermedad arterial periférica 
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3.3.1. Introducción 

La enfermedad arterial periférica es una manifestación prevalente de aterosclerosis, 

que afecta al 19,8% de hombres y 16,8% de mujeres en la población anciana [1]. Esta condición 

está considerada como un potente marcador de riesgo cardiovascular y mortalidad, 

especialmente a expensas de ratios elevados de arteriopatía coronaria y enfermedad 

cerebrovascular [2]. Sin embargo, entre el 20% y 30% de los pacientes con EAP permanecen 

infradiagnosticados e infratratados [3, 4], en parte debido a las limitaciones del índice tobillo-

brazo (ITB) Doppler, el test de referencia no invasivo para el diagnóstico de la EAP. Medidas de 

prevención secundaria tras un diagnóstico precoz podrían reducir la morbimortalidad en esta 

cohorte silente.  

El ITB oscilométrico ha surgido como una herramienta útil para el diagnóstico de la 

EAP, especialmente debido a su simplicidad, bajo coste, corta curva de aprendizaje y 

factibilidad [5]. Los monitores automáticos de presión arterial basados en la oscilometría han 

sido ampliamente evaluados para la medición de la presión arterial del brazo, cumpliendo en 

la actualidad multitud de aparatos los criterios de validación de la Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) y de la British Hypertension Society (BHS). Sin 

embargo, la literatura con respecto a su uso en la medición del ITB muestra resultados 

controvertidos [6]. 

La fiabilidad y validez deberían ser características claves para un test diagnóstico. Sin 

embargo, ha sido probado que la fiabilidad de los oscilómetros es menor en la medición de las 

presiones del tobillo en comparación con las del brazo [7]. Similarmente, el grado de acuerdo 

entre el ITB oscilométrico y Doppler fue solo moderado en un metaanálisis, con diferencias 

absolutas significativas entre ambos métodos [6]. En el mismo sentido, la sensibilidad del ITB 

oscilométrico para detectar la EAP tomando como test de referencia no invasivo el ITB Doppler 

es solo moderada (69,0%) [6]. Por tanto, muchos autores recomiendan usar un punto de corte 

por encima de 0,9 en el ITB oscilométrico, sugiriendo que los oscilómetros sobrestiman las 

presiones sistólicas del tobillo [5, 8, 9].  

Se han identificado diversos factores con potencial influencia en el grado de acuerdo 

entre el ITB oscilométrico y Doppler. Una forma más cónica de la pierna en comparación con el 

brazo podría sesgar las mediciones del tobillo. Esto ha llevado a crear manguitos con forma 

espiral y trono-cónica, que en teoría se adaptan mejor a la anatomía de la pantorrilla en 

comparación con los manguitos tradicionales. Sin embargo, cómo esto podría afectar de 

distinta manera a las mediciones oscilométricas y Doppler permanece controvertido [10, 11]. 

Además, algunos estudios han sugerido que el ITB podría variar en relación con el rango de 

presiones del tobillo [9, 12], frecuencia cardiaca [13] y altura del paciente [14], potencialmente 

afectando a oscilómetros y Doppler de una manera diferente. Además, la diabetes está 

negativamente correlacionada con la precisión diagnóstica de los oscilómetros en comparación 

con el Doppler. La diabetes, así como la insuficiencia renal terminal y el envejecimiento, están 

asociados con calcificación de la pared arterial, tornando las arterias incompresibles y 

haciendo las presiones del tobillo menos confiables, especialmente para el método 

oscilométrico [8]. 

Pocos estudios han evaluado qué factores afectan el acuerdo y la validez del ITB 

oscilométrico en comparación con el ITB Doppler, lo que podría mejorar la habilidad 
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diagnóstica del ITB oscilométrico para detectar la EAP y poblaciones con alto riesgo 

cardiovascular. Por tanto, este estudio tiene por objetivo evaluar aquellos factores 

anatómicos, demográficos y patológicos con potencial influencia en:  

– El grado de acuerdo entre el ITB oscilométrico e ITB Doppler, calculado como las 

diferencias entre el ITB oscilométrico e ITB Doppler.  

– La sensibilidad del ITB oscilométrico para detectar EAP, calculada como la tasa de 

falsos negativos en aquellos pacientes que presentan EAP.  

3.3.2. Material y métodos 

Diseño y participantes 

Este estudio observacional prospectivo incluye 198 sujetos consecutivos (396 piernas) 

de dos emplazamientos diferentes: el Centro de Atención Primaria de Tragacete —Cuenca, 

España— y el Servicio de Vascular del Hospital Virgen de la Luz —Cuenca, España—. 

En el Centro de Atención Primaria, los criterios de inclusión fueron edad > 65 años o 

sujetos con al menos uno de los siguientes factores de riesgo cardiovascular: hábito tabáquico 

(actual o pasado), hipertensión, dislipemia y diabetes. En el Servicio de Vascular el único 

criterio de inclusión fue la sospecha de EAP (Cuestionario de Claudicación de Edinburgh 

positivo [15]). Un diseño con una doble muestra fue diseñado para evaluar un rango amplio de 

ITB, desde EAP severa (Servicio de Vascular) hasta población sana (Centro de Atención 

Primaria). En ambas poblaciones, los criterios de exclusión fueron: i) ulceración o edema en la 

pierna, ii) arritmia, iii) incapacidad para tolerar el decúbito supino, y iv) negativa a firmar el 

consentimiento informado. 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del Área de 

Salud de Cuenca (España), dando todos los participantes consentimiento escrito de acuerdo 

con las recomendaciones de la Declaración de Helsinki [16]. 

Tamaño muestral 

De acuerdo con Green [17] y considerando 10 potenciales covariables, el tamaño 

muestral mínimo para un modelo lineal sería de 104 + (número de covariables) = 114. 

Igualmente, la muestra mínima para evaluar los predictores individuales dentro del modelo de 

regresión sería de 104 + (número de covariables) = 119. Por tanto, un tamaño muestral de 316 

cumpliría ambos requerimientos propuestos por Green. Según Hsieh [18] y considerando una 

ratio de falsos negativos del 3,2%, potencia = 80% y alfa = 5%, la capacidad de detección del 

ORD en el modelo de regresión logística estaría alrededor de 2,8. 

Covariables 

Se midieron las siguientes covariables: género, edad (años), circunferencia del tobillo y 

de la pantorrilla (cm), ángulo de la pantorrilla (radianes), altura (cm), peso (kg), perímetro 

abdominal (cm), ratio cintura-cadera, presión arterial sistólica oscilométrica braquial (mmHg), 

presión arterial sistólica Doppler del tobillo (mmHg), frecuencia cardiaca (latidos/minuto), 

creatinina (mg/dl), aclaramiento de creatinina ajustado (ml/min/1,73m2), tabaco 



98 
 

(paquetes/año), procedencia (Atención Primaria vs Vascular), y presencia de hipertensión, 

dislipemia y diabetes. 

La circunferencia del tobillo fue medida 2 cm por encima del maléolo. La circunferencia 

de la pantorrilla fue medida en el punto medio del músculo gastrocnemio, habitualmente el 

punto de mayor circunferencia. Una aproximación al ángulo (en radianes) de la curvatura de la 

pantorrilla fue calculada según propuso Mundt y cols. [10] a través del arco tangente de la 

pendiente que resulta de comparar la diferencia entre los diámetros de la pantorrilla y del 

tobillo (cateto opuesto) y la distancia entre los puntos de medición del tobillo y pantorrilla 

(cateto contiguo). Cuanto mayor era el ángulo, más cónica era la forma de la pantorrilla, con 

un valor teórico de “0” representando una pierna totalmente cilíndrica. 

La frecuencia cardiaca y las presiones sistólicas braquiales fueron medidas por 

oscilometría durante la medición del ITB, considerando la media aritmética entre las primeras 

y segundas mediciones del brazo. Se consideró como la presión sistólica braquial final a la más 

alta de las presiones entre los brazos derecho e izquierdo. 

Los factores de riesgo cardiovascular y la creatinina fueron obtenidos a través de la historia 

clínica electrónica. El aclaramiento de creatinina fue estimado por la ecuación de Cockcroft-

Gault normalizada a 1,73 m2 [19]. La dosis total acumulada de tabaco fue calculada en 

paquetes/año: (cigarrillos al día/20) x años de hábito tabáquico. 

Índice tobillo-brazo 

Todas las mediciones fueron realizadas por un único enfermero con experiencia en la 

medición del ITB, después de que todos los participantes reposaran 10 minutos en decúbito 

supino. Para atenuar por igual el efecto del estrés inicial en la técnica oscilométrica y Doppler, 

el orden de las mediciones fue randomizado. El manguito fue colocado 2 cm por encima del 

maléolo y de la flexura del codo en ambas técnicas, posicionando el sensor oscilométrico sobre 

las arterias tibial posterior y braquial. En ambas técnicas, cada pierna fue considerada como 

una unidad de análisis diferente. 

El ITB Doppler fue realizado con el Doppler Ultrasonic Pocket Edan Sonotrax Basic® 

(Edan-Instruments, Shenzhen, China), con sonda de 8 MHz y esfigmomanómetro Riester 

diplomat presameter® (Riester, Jungingen, Alemania) con manguitos apropiados, de acuerdo 

con un protocolo estandarizado [20]. El cálculo del ITB Doppler fue: presión más alta Doppler 

del tobillo (dorsal pedia o tibial posterior) / presión más alta Doppler entre ambos brazos. La 

presión sistólica Doppler del tobillo fue calculada como el valor más alto entre las presiones de 

la arteria dorsal pedia y tibial posterior. 

En la técnica oscilométrica, dos mediciones simultáneas consecutivas en los cuatro 

miembros fueron realizadas usando cuatro oscilómetros OMRON-M3® (HEM 7200E Omron 

Healthcare) con manguitos apropiados. El ITB oscilométrico fue calculado como: media de las 

presiones sistólicas oscilométricas de la pierna/ media de las presiones sistólicas oscilométricas 

del brazo con mayor presión. 
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Análisis estadístico 

La adecuación de las variables a la distribución normal fue analizada con el test de 

Kolmogorov-Smirnov y el gráfico de probabilidad normal. Las diferencias de las variables 

paramétricas con distribución normal se evaluaron con la t de Student, mientras que en 

aquellas no normales se usó la U de Mann-Whitney. El grado de acuerdo y la correlación entre 

las variables fueron evaluados a través del coeficiente de correlación intraclase y de Pearson, 

respectivamente, calculando los intervalos de confianza (IC) del 95%. A través de regresión 

lineal univariable y multivariable se evaluaron aquellas covariables que afectaban a las 

diferencias entre el ITB oscilométrico y el ITB Doppler. 

Para evaluar la sensibilidad, en la regresión logística el ITB Doppler fue considerado el 

test de referencia, y el ITB oscilométrico el test a evaluar (ambos positivos para EAP si ITB ≤ 

0,9). La incapacidad del oscilómetro para obtener una cifra de presión arterial en el tobillo 

(error oscilométrico) fue considerada como EAP equivalente. La variable resultado dicotómica 

era considerada como “verdadero positivo” (ITB oscilométrico e ITB Doppler eran ambos 

positivos para EAP) o “falso negativo” (ITB oscilométrico negativo e ITB Doppler positivo par 

EAP). 

Tanto en la regresión lineal como logística, solo aquellos factores con un p valor < 

0,200 en el modelo univariable fueron introducidos en el modelo multivariable, a través de un 

método de pasos “hacia atrás”. Para evaluar el mejor punto de corte del ITB oscilométrico para 

diagnosticar la EAP, se eligió aquel que maximizaba el índice de Youden. El análisis estadístico 

se realizó con el programa IBM-SPSS-Statistics® 20. 

3.3.3. Resultados 

De los 197 participantes (394 piernas), se encontró calcificación (ITB Doppler > 1,4) en 

20 (5,1%) piernas, por tanto 374 piernas quedaron disponibles para el análisis de la ratio de 

falsos negativos en el diagnóstico de la EAP (errores oscilométricos considerados como EAP). 

Adicionalmente, el oscilómetro no pudo medir ningún valor de presión arterial en 29 (7,4%) 

piernas, por tanto 352 piernas quedaron disponibles para el análisis de las diferencias entre el 

ITB oscilométrico e ITB Doppler. La Tabla 1 representa las características de los participantes y 

la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico por lugar de origen. En comparación con el 

subgrupo de Atención Primaria (89,8%), aquellos participantes del grupo de Vascular (10,1%) 

tuvieron prevalencias o valores significativamente más altos de edad, índice de masa corporal, 

perímetro abdominal, ratio cintura-cadera, frecuencia cardiaca, ingesta de tabaco, género 

masculino, hipertensión, dislipemia, diabetes y enfermedad arterial periférica, y valores más 

bajos de ángulo de la pantorrilla, aclaramiento ajustado de creatinina, ITB oscilométrico e ITB 

Doppler.  

Diferencias en los resultados del ITB 

La media del ITB oscilométrico e ITB Doppler fue 1,094 (95% IC: 0,843-1,345) y 1,073 

(95% IC: 0,769-1,374), respectivamente. La media de las diferencias entre ambos métodos fue 

0,021 (95% IC: 0,010-0,031) (p < 0,001). El coeficiente de correlación intraclase entre métodos 

fue de 0,754 (95% IC: 0,700-0,799), y el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,773 

(95% IC: 0,710-0,824). 
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Sensibilidad y especificidad 

Con el método Doppler, se encontró EAP en 62 (16,6%) de las piernas y con el método 

oscilométrico en 58 (15,5%). La sensibilidad y la especificidad globales del ITB oscilométrico 

para detectar la EAP fueron de 80,6% y 97,4% (90,0% y 81,8% en el subgrupo de Vascular; 

71,9% y 98,0% en el subgrupo de Atención Primaria), (Tabla 1). De entre las 62 piernas 

diagnosticadas con EAP por el Doppler, el ITB oscilométrico obtuvo 12 (19,3%) miembros falsos 

negativos. Similarmente, de entre las 312 piernas sin EAP diagnosticadas por el Doppler, 8 

(2,6%) miembros fueron falsos positivos con la técnica oscilométrica.  

Regresión lineal univariable y multivariable para predecir las diferencias entre los ITB 

Se encontró correlación bivariada significativa entre las diferencias del ITB 

oscilométrico e ITB Doppler y la presión sistólica Doppler en el tobillo (r = ‒0,554, p < 0,001) y 

la circunferencia del tobillo (r = 0,108, p = 0,043), (Tabla 2). El análisis multivariable mostró que 

la presión sistólica Doppler en el tobillo (β = ‒0,548, p < 0,001), el género (β = ‒0,250, p < 

0,001), el peso (β = 0,230, p < 0,001) y la presión sistólica braquial oscilométrica (β = 0,147, p = 

0,004) eran las covariables que predecían las diferencias entre el ITB oscilométrico y Doppler 

(R2 = 0,273). En hombres, en el análisis multivariable, la presión sistólica Doppler en el tobillo 

(β = ‒0,610, p < 0,001), la circunferencia del tobillo (β = 0,176, p = 0,004) y la presión sistólica 

braquial oscilométrica (β = 0,136, p = 0,037) fueron las covariables predictoras de las 

diferencias entre el ITB oscilométrico y Doppler (R2 = 0,344). En mujeres, tales covariables 

fueron el peso (β = 0,351, p < 0,001) (Figura 2) y la presión sistólica Doppler en el tobillo (β = ‒

0,318, p < 0,001) (R2 = 0,209), (Tabla 3). 

Las Tablas Suplementarias 1-4 (contenido online) representan las diferencias por 

percentiles entre el ITB oscilométrico e ITB Doppler por género, según la presión sistólica 

Doppler en el tobillo, el peso, la circunferencia del tobillo, y la presión sistólica braquial 

oscilométrica. El sesgo se distribuyó de manera homogénea en la presión sistólica Doppler del 

tobillo (tanto hombres como mujeres), peso (mujeres) y circunferencia del tobillo (mujeres). 

Sin embargo, dicha distribución no fue homogénea en peso (hombres), circunferencia del 

tobillo (hombres) y presión sistólica braquial oscilométrica (hombres y mujeres).  

Regresión lineal univariable y multivariable para predecir la ratio de falsos negativos en la 

sensibilidad 

En el modelo univariable, la ratio de falsos negativos se correlacionó con la presión 

sistólica Doppler del tobillo (Exp(β) = 1,043, p = 0,004) y el tabaco (paquetes/año) (Exp(β) = 

1,027, p = 0,014), (Tabla 2). En el modelo multivariable, dichas covariables fueron el tabaco 

(paquetes/año) (Exp(β) = 1,049, p = 0,002) y la procedencia (Exp(β) = 17,21, p = 0,009) (R2-

Nagelkerke = 0,393), (Tabla 4). En los subgrupos de no fumadores y de Vascular, el mejor 

punto de corte del ITB oscilométrico para diagnosticar la EAP fue 0,912, mientras que en 

fumadores y Atención Primaria dicho punto de corte fue 0,966. 
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Tabla 1. Características de los participantes y precisión diagnóstica del índice tobillo-brazo oscilométrico 

por lugar de origen. 

 Total Vascular Atención 

Primaria 

P valor 

Tamaño muestral, piernas  352 36 (10,1) 316 (89,8)  

Género (masculino) 186 (52,8) 26 (81,2) 160 (50,0) 0,001 

Edad (años) 70,5 ± 13,0 75,3 ± 8,2 70,0 ± 13,3 0,030 

Circunferencia tobillo (cm) 22,0 ± 1,95 22,1 ± 1,68 22,0 ± 1,98 0,795 

Circunferencia pantorrilla (cm) 35,4 ± 3,12 34,8 ± 2,47 35,5 ± 3,17 0,206 

Ángulo pantorrilla (radianes) 0,208 ± 0,033 0,193 ± 0,035 0,209 ± 0,032 0,012 

Índice masa corporal (kg/m2) 28,9 ± 4,56 30,0 ± 3,0 28,8 ± 4,7 0,041 

Circunferencia abdominal (cm) 99,5 ± 12,1 107,4 ± 8,7 98,8 ± 12,1 <0,001 

Índice cintura-cadera 0,96 ± 0,08 1,01 ± 0,07 0,95 ± 0,08 <0,001 

Frecuencia cardiaca (lpm) 69,1 ± 11,9 74,8 ± 13,8 68,6 ± 11,6 0,012 

Aclaramiento creatinina 

(ml/min/1.73m2) 

75,9 ± 24,5 64,8 ± 15,8 77,1 ± 24,9 0,002 

Tabaco (paquetes/año) 16,1 ± 24,7 47,8 ± 34,4 13,2 ± 21,5 <0,001 

Obesidad 132 (37,5) 16 (50,0) 116 (36,2) 0,126 

Hipertensión 241 (68,5) 31 (96,9) 210 (65,6) <0,001 

Dislipemia 197 (56,0) 25 (78,1) 172 (53,8) 0,008 

Diabetes 118 (33,5) 25 (78,1) 93 (29,1) <0,001 

ITB oscilométrico 1,094 ± 0,13 0,866 ± 0,13 1,117 ± 0,10 <0,001 

ITB Doppler 1,073 ± 0,15 0,840 ± 0,18 1,097 ± 0,13 <0,001 

Enfermedad arterial periférica* 62 (16,6) 30 (73,2) 32 (9,6) <0,001 

Sensibilidad* 80,6 90,0 71,9  

Especificidad* 97,4 81,8 98,0  

ORD* 158,3 40,5 125,6  

AUC* 0,967 0,903 0,960  

ITB: índice tobillo-brazo; AUC: área bajo la curva ROC; lpm: latidos por minuto; ORD: odds ratio 

diagnóstico. 

Variables continuas: medias ± desviaciones estándar. 

Variables categóricas: N y porcentajes. 

En negrita: correlación significativa a nivel de 0,05. 

*Errores oscilométricos incluidos como enfermedad arterial periférica equivalentes, N = 374. 
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Tabla 2. Correlación de los factores con influencia potencial en las diferencias entre el índice tobillo-

brazo oscilométrico y Doppler, y la tasa de falsos negativos en el diagnóstico de la enfermedad 

arterial periférica. 

Covariables Diferencia 

ITB oscilométrico‒ITB Doppler  

Sensibilidad 

Correlación 

Pearson  

Sig. (bilateral) Exp (b) Sig. (bilateral) 

Género ‒0,099 0,064 0,947 0,942 

Edad ‒0,002 0,976 0,988 0,709 

Circunferencia tobillo  0,108 0,043 1,046 0,763 

Circunferencia pantorrilla 0,048 0,369 1,054 0,558 

Ángulo pantorrilla  ‒0,088 0,106 843,2 0,431 

Talla 0,029 0,592 0,030 0,365 

Peso 0,082 0,123 0,984 0,441 

Circunferencia abdominal  0,080 0,136 1,003 0,877 

Índice cintura-cadera 0,022 0,682 12,37 0,579 

Presión sistólica oscilométrica 

braquial 

‒0,098 0,068 1,005 0,759 

Presión sistólica Doppler tobillo  ‒0,554 <0,001 1,043 0,004 

Frecuencia cardiaca 0,052 0,333 1,037 0,157 

Creatinina ‒0,021 0,703 7,796 0,088 

Aclaramiento creatinina  0,052 0,339 0,975 0,174 

Tabaco  0,079 0,142 1,027 0,014 

Hipertensión 0,051 0,339 0,571 0,467 

Dislipemia 0,040 0,455 0,659 0,583 

Diabetes 0,047 0,375 0,267 0,059 

Procedencia ‒0,019 0,719 3,522 0,082 

ITB: Índice tobillo-brazo; Sig: nivel de significación. 

En negrita: correlación significativa a nivel de 0,05. 

Codificación de variables que influyen en la sensibilidad:  

1: falso negativo. 

0: verdadero positivo. 

Codificación de las variables independientes: 

1: hombre, procedencia de Atención Primaria, hipertensión, dislipemia y diabetes. 

0: mujer, procedencia de Vascular, no-hipertensión, no-dislipemia y no-diabetes. 
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Tabla 3. Regresión lineal multivariable de los factores que modifican las diferencias entre el índice tobillo-brazo 

oscilométrico y Doppler. 

 

Coeficientes 

no 

estandarizados  

IC 95% 

Significación 
Coeficientes 

estandarizados 
R2  

 

Inferior Superior  

Modelo global       0,273  

Constante 0,153 0,067 0,239 0,001    

Presión sistólica 

Doppler tobillo 
–0,002 –0,003 –0,002 0,000 –0,548 0,198 

 

Género –0,049 –0,069 –0,029 0,000 –0,250 0,216  

Peso 0,002 0,001 0,002 0,000 0,230 0,256  

Presión sistólica 

oscilométrica 

braquial 

0,001 0,000 0,001 0,004 0,147 0,273 

 

Modelo en hombres      0,344  

Constante 0,010 –0,181 0,202 0,915    

Presión sistólica 

Doppler tobillo 
–0,002 –0,003 –0,002 0,000 –0,610 0,302 

 

Circunferencia tobillo 0,010 0,003 0,017 0,004 0,176 0,328  

Presión sistólica 

oscilométrica 

braquial 

0,001 0,000 0,002 0,037 0,136 0,344 

 

Modelo en mujeres      0,209  

Constante 0,069 –0,053 0,191 0,266    

Peso 0,003 0,002 0,004 0,000 0,351 0,108  

Presión sistólica 

Doppler tobillo 
–0,002 –0,002 –0,001 0,000 –0,318 0,209 

 

IC: intervalo de confianza. 

Potenciales covariables introducidas en los modelos fueron: circunferencia abdominal (cm), circunferencia del tobillo 

(cm), ángulo de la pantorrilla (radianes), presión sistólica Doppler tobillo (mmHg), presión sistólica oscilométrica braquial 

(mmHg), tabaco (paquetes/año), peso (kg) y además el género para el modelo global (1 hombre, 0 mujer).  
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Tabla 4. Regresión logística multivariable de los factores que modifican la sensibilidad del índice 

tobillo-brazo oscilométrico para detectar la enfermedad arterial periférica. 

Modelo 
Coeficientes no 

estandarizados 

IC 95%  
Significación Exp (B) 

Inferior Superior 

Constante -4,995   0 ,000 0 ,007 

Tabaco 0,047 1,018 1,080 0 ,002 1 ,049 

Procedencia 2,846 2,057 144,0 0 ,009 17 ,21 

Resumen modelo 

-2 log R2 Cox & Snell R2 Nagelkerke  

42,082 0,253 0,393  

IC: intervalo de confianza. 

Potenciales covariables introducidas en el modelo fueron: creatinina (mg/dl), aclaramiento creatinina 

(ml/min/1.73m2), diabetes (1 Sí, 0 No), Presión sistólica Doppler tobillo (mmHg), frecuencia cardiaca 

(latidos por minuto), procedencia (1 Atención Primaria, 0 Vascular) y tabaco (paquetes/año). 

Variable dicotómica resultado: 1, falso negativo; 0, verdadero positivo. 
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3.3.4. Discusión 

Este estudio observacional identificó varios factores que influyen en la sensibilidad y el 

grado del acuerdo entre el ITB oscilométrico y el ITB Doppler, lo que en teoría podría mejorar 

la capacidad diagnóstica del ITB oscilométrico para detectar y clasificar la EAP. La presión 

sistólica Doppler del tobillo, el género y el peso fueron las principales variables que influyeron 

el grado del acuerdo. Análogamente, el tabaco y la procedencia influyeron la falta de 

sensibilidad para el diagnóstico de la EAP. 

La presión sistólica Doppler del tobillo fue el principal factor que influyó el grado del 

acuerdo, especialmente en los hombres, de tal forma que el oscilómetro sobrestimó las bajas 

presiones e infraestimó las altas presiones. Este hallazgo es consistente con otros trabajos [9, 

21], y prueba que el ITB oscilométrico podría clasificar erróneamente hacia estadios menos 

severos de EAP, además de mostrar una falta de precisión para detectar calcificación. Una 

corrección del ITB oscilométrico según las presiones Doppler del tobillo sería posible. Sin 

embargo, esto parece poco práctico, ya que es necesario el Doppler e innecesario ya que dicha 

corrección no mejoraría la discriminación de la EAP. Dicha discriminación quizá sea la principal 

utilidad del ITB oscilométrico, especialmente en un escenario de Atención Primaria, donde el 

ITB Doppler puede ser inaccesible o impreciso al ser realizado por profesionales con poca 

experiencia [22]. Además, una mala clasificación de la severidad de la EAP no parece ser tan 

importante en Atención Primaria, ya que dichos individuos con EAP serán remitidos a Centros 

de Vascular, donde se realizará un preciso estadiaje de la enfermedad. Un sesgo causado por 

un efecto de regresión a la media y emparejamientos matemáticos al estudiar la relación entre 

el valor inicial y el cambio ha sido informado [23]. Por tanto, no podemos excluir que la 

correlación entre las diferencias (ITB oscilométrico ‒ ITB Doppler) y la presión sistólica Doppler 

del tobillo esté falsamente elevada. No obstante, al aplicar la corrección propuesta por 

Oldham [24], la correlación permanece significativa, sugiriendo una asociación de las variables 

real.  

El peso fue otra covariable que influyó el grado del acuerdo, especialmente en 

mujeres, de tal forma que, a mayor peso, mayores diferencias. Puesto que este sesgo explicó 

una moderada variabilidad [25], y al presentar el sesgo una distribución uniforme a lo largo del 

rango de pesos, la corrección del ITB oscilométrico en mujeres parece factible. Sin embargo, tal 

como ocurre con las presiones Doppler del tobillo, esta covariable tampoco influyó en la 

habilidad del ITB oscilométrico para detectar la EAP.  

De acuerdo con la anatomía de la pierna, circunferencias del tobillo más grandes 

mostraron mayores diferencias entre métodos en los hombres. Esto está en consonancia con 

los hallazgos en el brazo, donde manguitos pequeños (o circunferencias del brazo aumentadas) 

sobreestiman la presión, enfatizando la importancia de usar manguitos con la talla adecuada. 

En contraste con Mundt y cols. [10], ni el ángulo ni la circunferencia de la pantorrilla parecen 

influir el grado del acuerdo, por tanto sugiriendo que los manguitos convencionales de tipo 

paralelo pueden ser apropiados para la medición del ITB. 

La sensibilidad es quizá el principal inconveniente del ITB oscilométrico, limitando su 

uso para descartar la EAP. En nuestro estudio, el tabaco y la procedencia fueron factores 

significativos que explicaron la falta de sensibilidad. Con respecto a la sensibilidad, valores 

límite del ITB oscilométrico en sujetos procedentes de Atención Primaria y fumadores deberían 
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indicar EAP, con un punto de corte para EAP estimado en ambos grupos de 0,966. El odds ratio 

(OR) para un resultado falso negativo del ITB oscilométrico fue 3,5 en los Centros de Atención 

Primaria (sensibilidad = 71,9%) en comparación con los Centros de Vascular (sensibilidad = 

90,0%). Este marcado efecto espectro [26] parece lógico, ya que más prevalencia y casos más 

severos —y por tanto más fácilmente diagnosticables— de EAP son esperables en un Centro 

de Vascular. Ciertamente, la sensibilidad fue solo moderada en una procedencia de Atención 

Primaria pero, puesto que el odds ratio diagnóstico (ORD) es alto, la corrección del punto de 

corte para detectar la EAP (por encima de 0,9) podría contribuir a una buena precisión y 

sensibilidad del oscilómetro.  

Paradójicamente, en la población con hábito tabáquico, el OR para un falso negativo 

del ITB oscilométrico fue 3,3 en comparación con los no fumadores. En teoría, como así ocurrió 

con los pacientes de Vascular, los fumadores deberían tener grados más severos de EAP [27], 

lo que debería resultar en una mejor sensibilidad. En nuestro estudio, una mucho mejor 

precisión diagnóstica del ITB oscilométrico en no fumadores vs fumadores (ORD: 989 vs 55,7) 

parece estar detrás de esta mejor sensibilidad. Aunque la estratificación es un procedimiento 

útil para manejar la heterogeneidad entre grupos, ésta está limitada por el tamaño muestral 

de los subgrupos. Por tanto, un bajo recuento en algunas celdas de la tabla de contingencia 

2x2 en no fumadores podría sesgar la arriba mencionada asociación.  

Junto al bajo tamaño muestral de algunos subgrupos, otras limitaciones pueden 

encontrarse en el presente estudio. Una limitación inherente a un diseño de estudio con 

examen bilateral es la población de estudio. Puesto que cada pierna fue considerada como una 

unidad independiente de análisis, las variables demográficas de los participantes fueron 

duplicadas para cada una de las piernas. Por otro lado, los modelos de regresión explicaron 

aproximadamente el 25-30% de las diferencias entre los métodos oscilométrico y Doppler. Por 

tanto, otras variables desconocidas pueden estar detrás de estas diferencias. Además, nuestro 

estudio evaluó la anatomía de la pierna, pero no su composición, lo que puede ser considerado 

una limitación. Puesto que huesos, vasos, músculos y grasa exhiben propiedades físicas 

distintas potencialmente involucradas en la transmisión de las fluctuaciones oscilométricas 

[28], y puesto que hombres y mujeres presentan distinta composición corporal, sería 

interesante realizar resonancia magnética o bioimpedancia para conocer cómo la composición 

de la pierna puede influir en el grado del acuerdo. 

La fortaleza de este estudio está basada en un diseño prospectivo y análisis 

multivariable. Los modelos multivariables permiten conocer la relativa relevancia de muchos 

factores involucrados en una variable resultado, cuando éstos son muy numerosos y están 

estrechamente relacionados, como puede ocurrir en las variables anatómicas y en los factores 

de riesgo cardiovascular. Para estimar la contribución real de las arriba mencionadas 

covariables, sería interesante validar estos modelos en distintas poblaciones.  

Conclusiones 

Nuestro estudio identificó diversas covariables que explican la falta de acuerdo entre 

el ITB oscilométrico e ITB Doppler. En teoría, la corrección de los valores del ITB oscilométrico 

según estas covariables podría mejorar el grado del acuerdo, convirtiendo al oscilómetro en 

una potente herramienta epidemiológica. Sin embargo, puesto que ninguna de estas variables 

explicó una falta de sensibilidad del ITB oscilométrico para detectar la EAP, tal corrección 
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parece innecesaria, especialmente en los Centros de Atención Primaria, donde la mera 

discriminación de la EAP (más que su estadiaje) parece ser la mayor utilidad del ITB 

oscilométrico. 

Por otro lado, la comentada corrección tendría algunas dificultades: mediciones 

Doppler son necesarias, la distribución del sesgo no es siempre uniforme a lo largo de las 

variables (p ej. en la circunferencia del tobillo) y la magnitud del sesgo no es siempre 

clínicamente relevante.  

La procedencia y el hábito tabáquico predijeron una falta de sensibilidad para 

diagnosticar la EAP, sugiriendo un punto de corte por encima de 0,9 del ITB oscilométrico para 

detectar EAP en centros de Atención Primaria y en población fumadora. 
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Figuras. Véase manuscrito original 

Figura 1. Diagrama de dispersión de las diferencias entre los índices tobillo-brazo oscilométrico 

y Doppler según las presiones sistólicas Doppler del tobillo en hombres.  

Figura 2. Diagrama de dispersión de las diferencias entre los índices tobillo-brazo oscilométrico 

y Doppler según el peso en mujeres. 
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3. 4. Manuscrito 4 

Diferencias simultáneas entre la presión sistólica inter-brazos e inter-piernas para 

diagnosticar la enfermedad arterial periférica: un estudio de precisión diagnóstica 

Artículo original 
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3.4.1. Introducción 

La enfermedad arterial periférica (EAP) es un indicador de extensa aterosclerosis que 

afecta al 16,8% de las mujeres y 19,8% de los hombres en una población anciana [1]. Aunque la 

EAP es altamente prevalente, solo un tercio de los casos tienen síntomas típicos [2, 3]. Este 

hecho, junto con las limitaciones inherentes al índice tobillo-brazo Doppler —la prueba de 

referencia no invasiva en el diagnóstico de la EAP—, lleva a que hasta el 80% de los pacientes 

con EAP permanezcan infradiagnosticados e infratratados. Una terapia agresiva en esta 

población silente, con un alto riesgo cardiovascular, podría mejorar su morbimortalidad [4]. 

Se considera que existe una alta diferencia de presión sistólica entre los brazos (DPSIB) 

cuando ésta es ≥ 10 mmHg, con una prevalencia que alcanza hasta el 19,6% de los individuos 

en las consultas clínicas [5]. Su reconocimiento tiene implicaciones, no solo para un correcto 

diagnóstico y tratamiento de la hipertensión, sino también como marcador de EAP [6]. Puesto 

que la importancia de una medición bilateral de la presión arterial en los brazos ha sido 

enfatizada en la práctica clínica [7, 8], la DPSIB puede ser una herramienta factible para el 

diagnóstico de la EAP y de aquellos individuos con un riesgo cardiovascular y mortalidad 

aumentados [9, 10]. 

Los aparatos de monitorización de la presión arterial automáticos basados en la 

oscilometría han demostrado gran factibilidad y buena capacidad para diagnosticar la EAP [11, 

12]. Además, permiten una medición simultánea de la DPSIB y de la diferencia de presión 

sistólica entre piernas (DPSIP). Esto es importante, ya que ha sido demostrado que una técnica 

consecutiva en la medición de la DPSIB incrementa hasta tres veces la prevalencia de una 

DPSIB aumentada, en comparación con una técnica simultánea [13]. De manera análoga, estas 

diferentes técnicas (simultánea vs consecutiva) también influyen en la asociación de una alta 

DPSIB con la morbilidad y mortalidad [6, 14, 15]. 

De forma similar a la DPSIB, la DPSIP también ha demostrado estar fuertemente 

relacionada con la EAP y quizá ser un indicador de alto riesgo cardiovascular [6]. Un reciente 

metaanálisis mostró que una medición simultánea de la DPSIB ≥ 10 mmHg predecía la EAP con 

una sensibilidad del 16,6% y con una especificidad del 91,9% [6]. Sin embargo, la capacidad 

diagnóstica de una DPSIP aumentada y los puntos de corte ideales para el diagnóstico son 

poco conocidos. Puesto que los miembros inferiores son más propensos a verse afectados por 

la EAP que los miembros superiores, nosotros hipotetizamos que la DPSIP podría ser un mejor 

predictor de la EAP que la DPSIB. Hasta donde nosotros conocemos, éste es el primer estudio 

que analiza la precisión diagnóstica y puntos de corte ideales para una medición simultánea de 

la DPSIB y de la DPSIP en comparación con el ITB Doppler en una población de Atención 

Primaria. Un segundo objetivo fue analizar si la adición de la DPSIB o la DPSIP al ITB 

oscilométrico podrían mejorar la capacidad del oscilómetro para detectar la EAP. 

3.4.2. Material y Métodos 

Diseño y participantes 

Este estudio prospectivo tiene por objetivo comparar la DPSIB, la DPSIP y el ITB 

oscilométrico (test a evaluar) y el ITB Doppler (test de referencia) para detectar la EAP, y es 

acorde a los requerimientos del Standards for Reporting of Diagnosis Accuracy Group (STARD) 

[17, 18], (Gráfico Suplementario 1).  
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El estudio incluye 174 sujetos reclutados por muestreo consecutivo del Centro de 

Salud de Tragacete (Cuenca, España) desde Enero de 2015 a Mayo de 2016. Los criterios de 

inclusión fueron: edad ≥ 65 años o sujetos con al menos uno de los siguientes factores de 

riesgo cardiovascular: diabetes, dislipemia, hipertensión o hábito tabáquico (presente o 

pasado). Los criterios de exclusión fueron: i) ulceración o edema en la pierna, ii) fibrilación 

auricular, iii) incapacidad para tolerar el decúbito supino, iv) obesidad mórbida y v) negativa a 

firmar el consentimiento informado. Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica del Área de Cuenca (España), REG: 2015jPI0815. Todos los participantes 

fueron informados del propósito y procedimientos del estudio dando consentimiento 

informado por escrito de acuerdo con las recomendaciones generales de la Declaración de 

Helsinki [19]. 

Potencia estadística  

Se hipotetizó que una razón de verosimilitud positiva (RV+) > 2,5 tendría valor clínico. 

En nuestro estudio, según la ecuación de Simel y de acuerdo con i) una sensibilidad de la DPSIP 

≥ 10 mmHg para detectar EAP del 69%, ii) una especificidad del 85%, y iii) una prevalencia de 

EAP del 13,5%, un tamaño muestral de 171 sujetos tendría intervalos de confianza (IC) del 95% 

que excluirían una RV+ por encima de 2,9 [20]. 

Variables 

A través de la historia clínica o mediante entrevista se obtuvo información sobre las 

siguientes variables: género, edad (años), valor más reciente de creatinina en el último año 

(mg/dl), aclaramiento de creatinina ajustado (ml/min/1.73m2) [21], tabaco (paquetes/año), 

hipertensión, dislipemia y diabetes. Adicionalmente, se midieron mediante procedimientos 

estandarizados la altura (cm), el peso (kg), el índice de masa corporal (kg/m2), la frecuencia 

cardiaca (latidos/minuto), la circunferencia de la cintura y de la cadera (cm) y la ratio cintura-

cadera.  

Test de referencia (ITB Doppler) y test a evaluar (DPSIB, DPSIP, e ITB oscilométrico) 

Todas las mediciones se realizaron por un único enfermero con experiencia en la 

determinación del ITB según un orden aleatorizado, después de que los participantes 

reposaran durante 10 minutos en decúbito supino. En ambas técnicas, (Doppler y 

oscilometría), el ITB más bajo entre la pierna derecha e izquierda fue seleccionado, por tanto 

se consideraron los sujetos (no las piernas) como la unidad de análisis. Esto evita la duplicidad 

de las DPSIB y DPSIP dentro de cada sujeto. 

El ITB Doppler fue realizado usando i) un Ultrasonic-Pocket-Doppler-Edan-Sonotrax-

Basic® con sonda de 8 MHz y ii) un esfigmomanómetro Riester-diplomat-presameter® con 

manguitos adecuados, de acuerdo con un protocolo estandarizado [22]. El cálculo del ITB 

Doppler fue: la más alta de las presiones sistólicas del tobillo (dorsal pedia o tibial posterior) / 

la más alta de las presiones Doppler entre ambos brazos. Un ITB Doppler ≤ 0,9 fue considerado 

el test de referencia para diagnosticar la EAP. 

En la técnica oscilométrica, dos mediciones simultáneas y consecutivas en los cuatro 

miembros fueron realizadas usando cuatro oscilómetros OMRON-M3® (HEM-7200E-Omron-

Healthcare) con manguitos apropiados. El ITB oscilométrico fue calculado como: media de las 
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presiones sistólicas oscilométricas en la pierna / media de las presiones sistólicas 

oscilométricas en el brazo con la mayor presión. El punto de corte para el ITB oscilométrico fue 

también de 0,9. Las presiones sistólicas en ambos brazos y piernas fueron medidas 

simultáneamente por oscilometría durante la medición del ITB, y calculadas como el promedio 

entre la primera y segunda medición. La DPSIB se calculó como: valor absoluto de (presión 

sistólica brazo derecho – presión sistólica brazo izquierdo). La DPSIP se calculó como: valor 

absoluto de (presión sistólica pierna derecha – presión sistólica pierna izquierda). En la técnica 

oscilométrica, cuando ninguna de las dos mediciones consecutivas obtenía un valor de presión 

arterial (i. e. error oscilométrico), la presión fue considerada “0 mmHg” [12]. 

Análisis estadístico 

La asunción de normalidad de las variables se determinó mediante el gráfico de 

probabilidad normal y el test de Kolmogorov-Smirnov. Las variables cuantitativas se 

compararon con la t de Student y la U de Mann-Whitney en las distribuciones normales y no 

normales, respectivamente. Las variables cualitativas se compararon con el X2 de Pearson. Un 

p-valor bilateral ≤ 0,05 se consideró como significativo. La correlación entre el ITB Doppler y las 

DPSIB y DPSIP se estimó por el coeficiente de correlación de Pearson. 

Una nueva variable dicotómica combinada (“DPSIB + ITB oscilométrico”) fue creada 

para evaluar si la adición del test DPSIB al ITB oscilométrico mejoraba la capacidad de éste 

para diagnosticar la EAP. El resultado era considerado positivo cuando o bien la DPSIB o bien el 

ITB oscilométrico eran positivos, y negativo cuando ambos eran negativos. De manera similar, 

se creó la variable “DPSIP + ITB oscilométrico”. 

La precisión diagnóstica de los test a evaluar (DPSIB, DPSIP, ITB oscilométrico, “DPSIB + 

ITB oscilométrico” y “DPSIP + ITB oscilométrico”) fue analizada mediante el cálculo de: 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VP+), valor predictivo negativo (VP‒), 

razón de verosimilitud positiva (RV+), razón de verosimilitud negativa (RV‒), odds ratio 

diagnóstico (ORD) y curvas Receiver Operational Characteristic (ROC) con IC del 95%. El área 

bajo la curva ROC (AUC) fue estimada a través de un método no paramétrico empírico, y las 

curvas fueron comparadas a través del test de DeLong [23]. El mejor punto de corte global fue 

estimado a través del índice de Youden. El análisis estadístico se realizó con los programas 

IBM® SPSS® 20 y Medcalc® 15.2.2. 

3.4.3. Resultados 

De los 174 sujetos (348 piernas) que aceptaron participar en el estudio, 3 sujetos (6 

piernas) fueron excluidos debido a calcificación (ITB > 1,4) en ambas piernas. Por tanto, 171 

sujetos (342 piernas) fueron analizados; la edad media fue 70,5 ± 13,6 años, siendo 87 varones 

(50,9%). Siete sujetos (4,1%) mostraron calcificación en una pierna. Dos sujetos (1,2%) tuvieron 

errores oscilométricos en ambas piernas, mientras que 10 sujetos (5,8%) tuvieron errores 

oscilométricos en solo una pierna. La Figuras 1 y 2 representan las características de los 

participantes agrupados por DPSIP. 

En nuestro estudio, 13 (7,6%) y 1 (0,6%) de los 171 sujetos tuvieron una DPSIB ≥ 10 y ≥ 

15 mmHg, respectivamente. De manera similar, 38 (22,2%), 23 (13,5%) y 11 (6,4%) de los 171 

sujetos tuvieron una DPSIP ≥ 10, ≥ 15 y ≥ 20 mmHg, respectivamente. La correlación del ITB 

Doppler con la DPSIB y la DPSIP fueron 0,073 (p = 0,343) y ‒0,628 (p < 0,001), respectivamente. 
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La Tabla 2 representa la precisión diagnóstica de: DPSIB, DPSIP, ITB oscilométrico, 

“DPSIB + ITB oscilométrico” y “DPSIP + ITB oscilométrico” en comparación con el ITB Doppler 

en el diagnóstico de la EAP. Para la DPSIB, DPSIP e ITB oscilométrico, las AUCs para predecir la 

EAP fueron 0,532 (95% IC: 0,394-0,669), 0,765 (95% IC: 0,616-0,915), y 0,977 (95% IC: 0,950-

1,000), respectivamente, (Figure 3). Las diferencias entre AUCs fueron: DPSIB‒DPSIP: 0,234 

(95% IC: 0,015-0,452), p = 0,036; DPSIB‒ITB oscilométrico: 0,445 (95% IC: 0,303-0,587), p < 

0,001 y DPSIP‒ITB oscilométrico: 0,212 (95% IC: 0,069-0,354), p = 0,003.  

La variable combinada “DPSIB + ITB oscilométrico” tuvo un ORD = 49,3 (95% IC: 14,6-

167,0), mientras que la “DPSIP + ITB oscilométrico” tuvo un ORD = 34,4 (95% IC: 9,5-125,1). El 

mejor punto de corte global del ITB oscilométrico fue 1,02 (sensibilidad = 95,7% y especificidad 

= 91,9%). 

La Figura 4 representa el diagrama de puntos interactivo de una DPSIP ≥ 10 mmHg 

para el diagnóstico de la EAP. 
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Tabla 1. Características de los participantes según la diferencia de presión sistólica inter-piernas. 

 Total 

pacientes 

 

Diferencia presión 

sistólica inter-piernas 

< 10 mm Hg 

Diferencia presión 

sistólica inter-piernas 

≥ 10 mm Hg 

P valor 

Tamaño muestral, sujetos 171 133 (77,8%) 38 (22,2%)  

Género (hombres) 87 (50,9%) 67 (50,4%) 20 (52,6%) 0,806 

Edad (años) 70,5 ± 13,6 69,1 ± 13,8 75,7 ± 11,2 0,006 

Índice masa corporal (kg/m2) 28,7 ± 4,9 28,4 ± 4,5 29,8 ± 6,2 0,194 

Circunferencia abdominal (cm) 98,8 ± 12,8 97,8 ± 12,5 102,6 ± 13,1 0,045 

Índice cintura-cadera 0,955 ± 0,080 0,947 ± 0,079 0,982 ± 0,075 0,021 

Frecuencia cardiaca (lpm) 68,8 ± 11,6 68,1 ± 11,3 71,0 ± 12,7 0,319 

Aclaramiento creatinina 

ajustado (ml/min/1.73m2) 

76,1 ± 25,3  78,1 ± 25,2 68,8 ± 24,6 0,045 

Tabaco (paquetes/año) 13,7 ± 22,3 13,6 ± 22,1 13,9 ± 23,1 0,884 

Presión sistólica brazo control  136,6 ± 16,9 136,0 ± 17,3 138,8 ± 15,6 0,368 

Obesidad 62 (36,3%) 46 (34,8%) 16 (42,1%) 0,413 

Hipertensión 114 (66,7%) 87 (65,4%) 27 (71,1%) 0,515 

Dislipemia 93 (54,4%) 70 (52,6%) 23 (60,5%) 0,389 

Diabetes 54 (31,6%) 35 (26,3%) 19 (50,0%) 0,006 

EAP, sujetos 23 (13,5%) 7 (5,3%) 16 (42,1%) <0,001 

ITB oscilométricoa 1,116 ± 0,104 1,179 ± 0,062 1,114 ± 0,105 0,023 

ITB Dopplera 1,096 ± 0,130 1,185 ± 0,076 1,093 ± 0,130 0,010 

No-absoluta DPSIBb 1,2 ± 5,0 1,1 ± 5,2 1,4 ± 4,1 0,694 

DPSIB 3,8 ± 3,4 3,9 ± 3,6 3,5 ± 2,5 0,453 

No-absolute DPSIPb,c ‒1,6 ± 7,6 –1,0 ± 4,4 –4,42 ± 15,4 0,029 

 DPSIPc 5,6 ± 5,4 3,6 ± 2,6 14,8 ± 5,4 <0,001 

ITB: índice tobillo-brazo; lpm: latidos por minuto; DPSIB: diferencia de presión sistólica inter-brazos; DPSIP: 

diferencia de presión sistólica inter-piernas; EAP: enfermedad arterial periférica. 

Variables continuas: medias ± desviaciones estándar.  

Variables categóricas: N y porcentajes. 

En negrita: correlación significativa al nivel de 0,05. 
a Piernas con errores oscilométricos y calcificación fueron excluidas, N=321 piernas. 
b Valores no-absolutos son calculados como: presión sistólica miembro derecho – presión sistólica miembro 

izquierdo.  

c Errores oscilométricos excluidos, N=159 sujetos. 
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Tabla 2. Precisión diagnóstica de los indicadores de enfermedad arterial periférica comparados con el índice tobillo-brazo Doppler. 

 DPSIB 

(EAP ≥ 10 mmHg) 

DPSIP 

(EAP ≥ 10 mmHg) 

ITB oscilométrico  

(EAP ≤ 0,9) 

“DPSIB +  

ITB oscilométrico” 

“DPSIP +  

ITB oscilométrico” 

Verdaderos 
positivos 

3 16 18 19 20 

Verdaderos 
negativos 

138 126 145 135 124 

Falsos       
positivos 

10 22 3 13 24 

Falsos     
negativos 

20 7 5 4 3 

Sensibilidad 13,0 (0,0-29,0) 69,6 (48,6-90,5) 78,3 (59,2-97,3) 82,6 (64,9-100,0) 87,0 (71,0-100,0) 

Especificidad 93,2 (88,9-97,6) 85,1 (79,1-91,2) 98,0 (95,4-100,0) 91,2 (86,3-96,1) 83,8 (77,5-90,1) 

VP+ 23,1 (0,0-49,8) 42,1 (25,1-59,1) 85,7 (68,4-100,0) 59,4 (40,8-77,9) 45,5 (29,6-61,3) 

VP‒ 87,3 (81,8-92,8) 94,7 (90,6-98,9) 96,7 (93,5-99,9) 97,1 (94,0-100,0) 97,6 (94,6-100,0) 

RV+ 1,93 (0,57-6,49) 4,68 (2,92-7,49) 38,61 (12,34-120,79) 9,40 (5,42-16,33) 5,36 (3,60-7,99) 

RV– 0,93 (0,79-1,10) 0,36 (0,19-0,67) 0,22 (0,10-0,48) 0,19 (0,08-0,47) 0,16 (0,05-0,45) 

ORD 2,07 (0,5-8,1) 13,1 (4,8-35,5) 174,0 (38,3-789,9) 49,3 (14,6-167,0) 34,4 (9,5-125,1) 

AUC 0,532 (0,394-0,669) 0,765 (0,616-0,915) 0,977 (0,950-1,000) 0,869 (0,775-0,963) 0,854 (0,767-0,941) 

Mejor  
punto de corte 

≤ 1,25 > 8,50 ≤ 1,02 - - 

ITB: índice tobillo-brazo; AUC: área bajo la curva ROC; ORD: odds ratio diagnóstico; DPSIB: diferencia de presión sistólica inter-brazos; DPSIP: 

diferencia de presión sistólica inter-piernas; RV+: razón de verosimilitud positiva; RV‒: razón de verosimilitud negativa; EAP: enfermedad 

arterial periférica; VP+: valor predictivo positivo; VP‒: valor predictivo negativo. 
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3.4.4. Discusión 

Este estudio analiza la precisión diagnóstica de la DPSIB y la DPSIP comparadas con el 

ITB Doppler para detectar la EAP en una población de Atención Primaria. Nuestros resultados 

prueban que la DPSIP tiene una aceptable precisión en el diagnóstico de la EAP, mientras que 

la capacidad diagnóstica de la DPSIB fue despreciable. La precisión diagnostica del oscilómetro 

para detectar la EAP no se vio mejorada ni por la adición de la DPSIP, ni por la adición de la 

DPSIB. 

En nuestro estudio, la DPSIP identificó la EAP con una sensibilidad y especificidad del 

69,6% y del 85,1%, respectivamente. Con un ORD de 13,1, en nuestra población de estudio, la 

razón de ventajas para un test positivo entre los sujetos con EAP sería 13 veces más alta que la 

razón de ventajas para un test positivo entre los sujetos sin EAP. El ORD es una medida no 

influenciada por la prevalencia que sintetiza en un solo valor el rendimiento diagnóstico de un 

test. Solo un ejemplo para poner en contexto la magnitud de este valor, el ORD de la DPSIP 

sería casi el doble que el del electrocardiograma de esfuerzo para el diagnóstico de la 

enfermedad arterial coronaria [24]. La DPSIP rindió ligeramente mejor para confirmar que para 

excluir la enfermedad, con una RV+ cercana a 5,0 y especificidad del 85,1%. No obstante, 

desde una perspectiva clínica, y debido a la relativamente baja prevalencia de EAP, el VP‒ sería 

mejor que el VP+, de tal forma que solo aproximadamente el 5% de aquellos que dan negativo 

en el test tendrían EAP (falsos negativos). Puesto que una DPSIP > 10 mmHg parece todavía 

tener relativamente poca especificidad y VP+ comparado con el ITB Doppler, nosotros 

sugerimos hacer el ITB Doppler en estos pacientes. El mejor punto de corte para la DPSIP en 

nuestro estudio fue 8,5 mmHg, el cual está cerca del encontrado en un gran estudio que 

analizó la DPSIP como marcador de historia de ictus [25]. 

Una importante diferencia entre la DPSIP y la DPSIB es que la última debería ser 

realizada de forma rutinaria en las consultas de Atención Primaria, ya que mediciones 

bilaterales de la presión en los brazos son recomendadas para diagnosticar la hipertensión de 

forma precisa [7, 8]. Por tanto, la DPSIB sería una herramienta diagnóstica más factible que la 

DPSIP para diagnosticar la EAP. Sin embargo, aunque la relación de una simultánea y 

aumentada DPSIB con la EAP ha sido bien establecida [6], nuestro estudió no obtuvo ninguna 

correlación, con una capacidad despreciable para la DPSIB ≥ 10 mmHg en el diagnóstico de la 

EAP. El bajo rendimiento de una DPSIB ≥ 10 mmHg en nuestro estudio con sensibilidad = 13% y 

especificidad = 93% es similar a aquel obtenido en un metaanálisis previo (sensibilidad = 

16,6%, especificidad = 91,9% [6]). 

Varios metaanálisis han probado que la sensibilidad del ITB oscilométrico es solo 

moderada [11, 12]. En el presente estudio, el ITB oscilométrico mostró una excelente habilidad 

para confirmar la EAP (especificidad = 98,0%), y una moderada-alta sensibilidad (78,3%). A 

pesar de la aceptable precisión diagnóstica de la DPSIP arriba mencionada, y considerando la 

gran factibilidad del ITB oscilométrico, quizá las cuestiones clínicas más relevantes serían si: 1) 

la DPSIP es mejor que el ITB oscilométrico y 2) la adición de la DPSIP mejora la capacidad 

diagnóstica del ITB oscilométrico para detectar la EAP. En este sentido nuestros datos apoyan 

que el rendimiento diagnóstico del ITB oscilométrico fue de lejos mejor que el de la DPSIP. 

Además, la combinación del ITB oscilométrico con la DPSIP —considerando EAP cuando o bien 

el ITB oscilométrico o bien la DPSIP eran positivos— no mejoró la precisión diagnóstica del ITB 

oscilométrico. La adición de la DPSIP al ITB oscilométrico añadiría 2 “verdaderos positivos” 
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(subiendo la sensibilidad desde 78% a 87%), pero a costa de incluir 21 “falsos positivos” 

(bajando la especificidad desde 98% a 84%). Como era de esperar debido a su despreciable 

precisión diagnóstica, tampoco la DPSIB mejoró la habilidad diagnóstica del oscilómetro en el 

diagnóstico de la EAP. 

En la técnica simultánea, se necesitan dos oscilómetros para realizar la DPSIP, y cuatro 

para realizar el ITB oscilométrico. Con un coste de 60-100 dólares por aparato, el ahorro de 

costes tampoco parece justificar el uso de la DPSIP sobre el ITB oscilométrico. Además, el ITB 

oscilométrico puede ser calculado en casi el mismo tiempo que la DPSIP [12]. Aunque una 

DPSIP ≥ 10 mmHg sugiere EAP con razonable certeza, quizá la DPSIP debería estar solo 

indicada cuando la realización del ITB oscilométrico sea imposible debido a la incapacidad de 

medir la presión arterial en los miembros superiores (linfedema, amputación o deformidad). 

En nuestro estudio no hubo correlación con pruebas de imagen (p. ej. angiografía). Sin 

embargo, la razón fisiológica que parece estar detrás de la capacidad de la DPSIB y de la DPSIP 

para diagnosticar la EAP, es que la aterosclerosis está habitualmente distribuida de forma no 

simétrica entre los miembros derechos e izquierdos [26]. De manera similar, la aterosclerosis 

más severa y prematura de los miembros inferiores en relación con los superiores [16] podría 

explicar la superioridad de la DPSIP sobre la DPSIB en una población de Atención Primaria. No 

obstante, un efecto espectro con bajas sensibilidades de la DPSIP en poblaciones de muy alto 

riesgo cardiovascular puede ser esperado por: 1) la presencia de errores oscilométricos 

bilaterales (con DPSIP = 0 mmHg) causados por una EAP severa bilateral y 2) la presencia de 

EAP, cuando la severidad de la enfermedad sea comparable en ambos miembros. Por tanto, la 

DPSIP podría rendir mejor en una población de Atención Primaria que en los Servicios de 

Vascular. 

Este estudio presenta varias limitaciones que deben considerarse. Primero, se usó el 

ITB Doppler como test de referencia. Aunque es considerada la prueba de referencia no 

invasiva, el ITB Doppler presenta limitaciones, especialmente una falta de sensibilidad [27]. La 

DPSIB y la DPSIP deberían ser idealmente comparadas con la angiografía de sustracción digital; 

sin embargo, esta técnica es invasiva y pudiera ser éticamente injustificable en una población 

sin expectativas de revascularización ni muy alto riesgo cardiovascular. Segundo, debido a la 

presencia de un único examinador, fue imposible cegar las mediciones entre la técnica 

oscilométrica y la técnica Doppler; por tanto, podría existir cierto sesgo de revisión 

diagnóstica. Sin embargo, el análisis de los valores medios del ITB Doppler, ITB oscilométrico, 

DPSIB, DPSIP y ratios de probabilidad no mostró diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos según el orden de medición. Tercero, se usó una técnica basada en cuatro 

aparatos automáticos trabajando al mismo tiempo, lo cual evita el sesgo intra-observador y la 

mayoría de la variabilidad que se da en mediciones consecutivas debido a fluctuaciones de la 

presión arterial en cortos periodos de tiempo. Sin embargo, nuestra técnica no puede 

garantizar una perfecta simultaneidad, especialmente debido a variaciones respirofásicas y 

latido a latido de la presión arterial sistólica. No obstante, un metaanálisis previo sugirió que 

las mediciones simultáneas con los oscilómetros convencionales pueden ser apropiadas para 

medir las presiones sistólicas en brazos y piernas [28]. 
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Conclusión 

En una población de Atención Primaria con ≥ 1 factores de riesgo cardiovascular, la 

DPSIP mostró una aceptable precisión diagnóstica para la EAP, mientras que la precisión de la 

DPSIB fue despreciable. Sin embargo, ni la adición de la DPSIP ni de la DPSIB mejoró la 

habilidad diagnóstica del ITB oscilométrico para detectar la EAP. Por tanto, para detectar la 

EAP e individuos en alto riesgo cardiovascular, el ITB oscilométrico parece ser preferible. La 

DPSIP podría ser útil cuando la medición de las presiones arteriales en los miembros superiores 

sea imposible. 
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Figuras. Véase manuscrito original 

Figura 1. Gráfico de flujo STARD de las diferencias de presión sistólica inter-brazos (test a 

evaluar) para detectar la enfermedad arterial periférica según el índice tobillo-brazo Doppler 

(test de referencia). 

Figura 2. Gráfico de flujo STARD de las diferencias de presión sistólica inter-piernas (test a 

evaluar) para detectar la enfermedad arterial periférica según el índice tobillo-brazo Doppler 

(test de referencia). 

Figura 3. Curva Hierarchical Summary Receiver Operating Characteristic para las diferencias de 

presión sistólica inter-brazos, diferencias de presión sistólica inter-piernas, índice tobillo-brazo 

oscilométrico según el índice tobillo-brazo Doppler (prueba de referencia).  

Figura 4. Interactive dot diagram para la diferencia de presión sistólica inter-piernas ≥ 10 

mmHg para diagnosticar la enfermedad arterial periférica. 
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3. 5. Manuscrito 5 

Diferencias simultáneas entre la presión sistólica inter-brazos e inter-piernas para 

diagnosticar la enfermedad arterial periférica: un estudio de precisión diagnóstica 

Carta al editor 
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3.5.1. Introducción 

Henni et al. han comentado nuestro recientemente publicado artículo sobre la 

precisión diagnóstica de las diferencias de presión sistólica inter-piernas (DPSIP) para detectar 

la enfermedad arterial periférica (EAP) [1]. 

Primero, Henni et al. apuntaron que codificar la ausencia de resultados en el 

esfigmomanómetro automático (i.e. “errores oscilométricos”) como una presión de “cero 

mmHg” induce un sesgo en los resultados, ya que este hallazgo no está inherentemente 

asociado a presión baja o ausente. Ciertamente, hay otros factores que pueden causar errores 

oscilométricos, como arritmia, movimientos durante la medición, mala posición del manguito 

o calcificación. Sin embargo, en nuestro estudio, los pacientes con arritmia (específicamente 

aquellos con fibrilación auricular) fueron excluidos del análisis, por tanto, la arritmia no puede 

ser responsable de los citados errores oscilométricos. Además, el aparato automático de 

presión utilizado muestra iconos específicos de alarma cuando detecta arritmia, movimiento 

durante la medición o mala posición del manguito, excluyendo fácilmente estos factores como 

causa del error oscilométrico. Por tanto, una baja presión (y mucho menos frecuentemente la 

calcificación) son los principales factores que llevan a la presencia de errores oscilométricos en 

nuestro trabajo. 

Con respecto a la calcificación, Aboyans et al. probaron que la EAP coexiste con los 

miembros calcificados hasta en el 80% de los casos, sugiriendo que éstos deberían ser 

considerados como EAP equivalentes [2]. Por tanto, tanto en la baja presión en el tobillo como 

en la calcificación, la presencia de un error oscilométrico traduce un mensaje cualitativo de 

presencia de patología, y codificar la presión como “cero mmHg” parece ser el análisis más 

adecuado. 

En la literatura, existe evidencia de que la codificación de los errores oscilométricos 

como “cero mmHg” en el ITB oscilométrico para detectar la EAP es un enfoque preferible. 

Como Henni et al. comentaron, nosotros probamos en un metaanálisis previo que considerar 

los errores oscilométricos como EAP equivalentes (analizados como “cero mmHg”) mejoraba el 

rendimiento diagnóstico del ITB oscilométrico para detectar la EAP a expensas de la 

sensibilidad [3]. En este sentido, también encontramos que de los 23 errores oscilométricos 

que analizamos en un trabajo previo, todos menos uno presentaban ITB bajo o calcificación 

[4]. De manera similar, Gómez-Huelgas et al. encontraron que de los 17 errores oscilométricos 

analizados, todos ellos mostraban una obstrucción > 50% en el miembro inferior en la 

angiografía por resonancia magnética [5].  

Begg et al. estudiaron la influencia de la falta de interpretabilidad en los test 

diagnósticos e informaron que un factor relevante es la repetibilidad del test, i.e. si la causa de 

la falta de interpretabilidad es un fenómeno transitorio o por el contrario una propiedad 

inherentemente asociada al sujeto [6]. En este sentido, Henni et al. preguntaron acerca del 

número de mediciones oscilométricas perdidas en una de las dos mediciones. En los pacientes 

con EAP, en 12 piernas hubo errores oscilométricos en las dos mediciones consecutivas y solo 

3 mostraron error oscilométrico en una de las mediciones. Por tanto, los errores 

oscilométricos dobles son mucho más frecuentes, y más que un hallazgo arbitrario, parecen 

indicar una condición que está usualmente asociada a una característica inherente al sujeto 

(habitualmente una baja presión). Por tanto, los errores oscilométricos están (si no 

inherentemente, al menos frecuentemente) asociados a una característica del paciente, y la no 
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inclusión (más que la inclusión) de dichos errores en el análisis llevaría a un sesgo por exclusión 

de valores indeterminados que potencialmente sesgaría la sensibilidad a la baja y la 

especificidad al alta [7]. Específicamente, en nuestro trabajo, si los errores oscilométricos no 

fueran considerados, la sensibilidad bajaría desde 69.6% hasta 54.5%, sin modificarse la 

especificidad. 

Aunque estamos de acuerdo con Henni et al. de que la consideración de los errores 

oscilométricos como “cero mmHg” infraestima la presión real del tobillo, por tanto, 

sobreestimando la DPSIP, nuestro estudio está diseñado como un estudio de precisión 

diagnóstica sin ningún interés en la calibración o el grado de acuerdo entre las DPSIP 

oscilométricas y Doppler. En respuesta a Henni et al., cuando solo una de las dos mediciones 

consecutivas era un valor perdido, el otro valor (y no la media de ambos) fue considerado 

como el valor final.  

En segundo lugar, tal como Henni et al. comentaron, los valores predictivos (PV) están 

fuertemente influenciados por la prevalencia de la enfermedad. Las bajas prevalencias de EAP 

encontradas en los dos grandes estudios que Henni et al. comentaron (4,5% y 7,6% vs. 13,5%) 

[8, 9] pueden ser explicadas por una edad media más baja (56,0 y 64,7 vs. 70,5 años) y una 

prevalencia de diabetes menor (15,0% y 15,7% vs. 31,6%), dos factores estrechamente 

relacionados con la EAP. Antes de nada, debería advertirse que la extrapolación de la 

sensibilidad y especificidad de nuestro test en otras poblaciones puede no ser adecuada, si 

existe efecto espectro [10]. Henni et al. comentaron que cuando la prevalencia decrece, el VP+ 

bajaría con una baja capacidad del test para diagnosticar la EAP. Sin embargo, la consecuencia 

inherente sería que, cuando la prevalencia baja, el VP– se incrementaría con una alta 

capacidad del test para descartar la EAP. Considerando la gran factibilidad del test, quizá sería 

mejor usarlo como “test de despistaje” (para descartar la enfermedad) que como “test 

diagnóstico” (para confirmar la enfermedad). En este sentido, la DPSIP tendría un VP– de 

98,3% y 97,1% en las dos citadas poblaciones, con excelente capacidad para descartar la 

enfermedad. 

En tercer lugar, como Henni et al. comentaron, la referencia 6 está incompleta. 

Pedimos disculpas por el error. Estamos de acuerdo con Henni et al. de que la EAP es un 

trastorno bilateral y sistémico. No obstante, en nuestro trabajo se puede leer que “… la 

aterosclerosis está habitualmente distribuida de forma no simétrica entre los miembros 

derechos e izquierdos”. Nosotros nunca hemos cuestionado la bilateralidad de la EAP, solo su 

perfecta simetría. 
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3. 6. Manuscrito 6 

Efecto espectro y sesgo por espectro del índice tobillo-brazo oscilométrico en el diagnóstico 

de la enfermedad arterial periférica: implicaciones clínicas 
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3.6.1. Introducción 

El índice tobillo-brazo (ITB) oscilométrico es considerado una herramienta útil en el 

diagnóstico de la enfermedad arterial periférica (EAP) debido a su gran factibilidad y aceptable 

precisión diagnóstica [1,2]. Sin embargo, su rendimiento varía ampliamente entre los distintos 

estudios, con una sensibilidad oscilando entre 24%-100% [3,4] y una especificidad oscilando 

entre 87%-100% [5,6]. Aunque el uso de distintos oscilómetros o distintos diseños de los 

estudios pueden explicar parte de esta heterogeneidad, las distintas características de la 

muestra de estudio también se relacionan con la precisión diagnóstica de un determinado test. 

El efecto espectro de un test, definido en primer lugar por Ransohoff y Feinstein [7], se 

define como una variación en la sensibilidad, la especificidad o en ambas, a lo largo de los 

distintos subgrupos. Diferentes características patológicas, clínicas [8], comorbilidades [7] y 

procedencias [9], junto con la inherente variabilidad del proceso de estudio, han sido descritas 

como fuentes de variabilidad en la precisión diagnóstica de un test. Por ejemplo, la sensibilidad 

de la creatina quinasa-MB puede ser mayor en infartos de miocardio extensos, debido a que 

éstos presentan mayores niveles enzimáticos [10]. Por tanto, la extrapolación de la estimación 

global de toda la población a subgrupos específicos podría sesgar las estimaciones, cuando 

exista heterogeneidad entre los distintos subgrupos. 

Sin embargo, solo habrá sesgo por espectro cuando el efecto espectro lleve a un 

cambio significativo en las probabilidades post-test (valores predictivos (VP) o razones de 

verosimilitud (RV)) de la condición a estudiar entre la muestra completa y un subgrupo 

específico [11]. El conocimiento de este sesgo es importante ya que puede afectar a las 

decisiones clínicas. Para evitar este sesgo, el rendimiento específico en los distintos subgrupos 

debería ser calculado, en lugar de la estimación global en la muestra completa [8]. Así, el 

Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy recomienda informar acerca de la variabilidad 

de la precisión diagnóstica en los distintos subgrupos [12].  

Aparte de estratificar y estimar las sensibilidades y especificidades específicas en cada 

subgrupo [8], se han descrito diferentes técnicas para distinguir objetivamente entre el efecto 

espectro y sesgo por espectro. Goehring y cols. [11] propusieron un modelo de análisis gráfico 

y analítico basado en las RV de los subgrupos específicos vs las de la población general; 

mientras que Elie y cols. [13] propusieron un marco metodológico basado en un modelo 

logístico multivariable, que tiene en cuenta el hecho de que hay numerosas variables 

estrechamente relacionadas que influencian la precisión diagnóstica. 

La diabetes ha sido identificada como un factor que potencialmente influye en la 

precisión diagnóstica, encontrándose peores valores de sensibilidad y odds ratio diagnóstico 

(ORD) en pacientes diabéticos que en muestras basadas en población general [2, 14]. Sin 

embargo, la evidencia acerca del efecto espectro y sesgo por espectro en el diagnóstico de la 

EAP no es concluyente. Por tanto, este estudio tiene por objeto describir y cuantificar el 

potencial efecto espectro y sesgo por espectro del ITB oscilométrico comparado con el ITB 

Doppler para detectar la EAP, y evaluar, cuando sea adecuado, la posible influencia en las 

decisiones clínicas.  
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3.6.2. Materiales y métodos 

3.6.2.1. Diseño y participantes 

Este estudio transversal incluye 197 sujetos consecutivos (394 piernas) de dos 

diferentes emplazamientos: el Centro de Atención Primaria de Tragacete y el Servicio de 

Cirugía Vascular del Hospital Virgen de la Luz, en Cuenca (España). Los detalles específicos del 

diseño han sido publicados previamente [15]. En breve, en el primer grupo, los criterios de 

inclusión fueron: edad > 65 o sujetos con uno o más de los siguientes factores de riesgo 

cardiovascular: tabaquismo (presente o pasado), hipertensión, dislipemia y diabetes. El 

segundo grupo incluye sujetos con sospecha de EAP (cuestionario de claudicación de 

Edimburgo positivo) [16]. En ambos grupos, los criterios de exclusión fueron: i) edema o 

ulceración en la pierna, ii) circunferencia del brazo < 24 cm o > 32 cm, iii) arritmia, iv) 

incapacidad para tolerar el decúbito supino, y v) negativa a firmar el consentimiento 

informado. Después de excluir los miembros calcificados (ITB > 1,4), 333 piernas (89%) fueron 

analizadas en el Centro de Atención Primaria y 41 piernas (11%) en el Servicio de Cirugía 

Vascular.  

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Área de Salud 

de Cuenca (España), dando todos los participantes del estudio su consentimiento escrito según 

las recomendaciones de la Declaración de Helsinki [17]. 

3.6.2.2. Variables 

Todos los participantes fueron evaluados tanto con el ITB oscilométrico (test a evaluar) 

como con el ITB Doppler (test de referencia no invasivo), definiendo la EAP cuando el ITB era ≤ 

0,9. La incapacidad del ITB oscilométrico para obtener un valor de presión arterial (error 

oscilométrico) fue considerado como un equivalente de EAP. Cada pierna fue considerada 

como una unidad independiente de análisis.  

Técnica Doppler. El ITB Doppler se midió con el Ultrasonic-Pocket-Doppler-Edan-

Sonotrax-Basic® y esfigmomanómetro Riester-diplomat-presameter® con manguito de adulto 

(circunferencia del brazo 24-32 cm), de acuerdo con un protocolo estandarizado [18]. El 

cálculo del ITB Doppler fue: la más alta de las presiones sistólicas del pie (dorsal pedia o tibial 

posterior) / la presión sistólica más alta de entre ambos brazos. 

Técnica oscilométrica. Dos mediciones simultáneas y consecutivas en los cuatro 

miembros fueron realizadas usando cuatro oscilómetros OMRON-M3 (HEM-7200-E-Omron 

Healthcare, Kyoto, Japan) con un manguito de presión de 146 x 446 mm. El ITB oscilométrico 

fue calculado como: media de las presiones sistólicas oscilométricas de la pierna / media de las 

presiones oscilométricas del brazo con mayor presión. 

Las variables que potencialmente podían explicar un efecto espectro o sesgo por 

espectro fueron obtenidas a través de la historia clínica de los pacientes o por entrevista, 

incluyendo: procedencia (Centro de Salud vs Servicio de Vascular), diabetes, tabaquismo 

(paquetes / año de hábito tabáquico < 5 vs ≥ 5), hipertensión, dislipemia, obesidad (índice de 

masa corporal ≤ 30 vs > 30), género y edad (≤ 75 vs > 75 años).  
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3.6.2.3. Análisis estadístico 

Los indicadores de precisión diagnóstica —sensibilidad, especificidad, RV+, RV–, ORD, y 

área bajo la curva Receiver Operating Characteristic (AUC)— fueron calculados para la muestra 

total, así como para todas las variables dicotomizadas que podrían explicar un efecto espectro 

o sesgo por espectro. Para la sensibilidad, especificidad y RVs, los intervalos de confianza del 

95% (95% IC) fueron calculados de acuerdo con el método de Simel [19]. El mejor punto de 

corte global dentro de cada subgrupo fue calculado como aquel que maximizaba el índice de 

Youden. 

Para estimar el efecto espectro en la sensibilidad y especificidad, se calcularon 

modelos de regresión logística de acuerdo con el modelo de Coughlin [20]. El resultado 

dicotómico del test a evaluar (ITB oscilométrico) fue definido como la variable dependiente (Y), 

mientras que la presencia de EAP definida por la prueba de referencia (ITB Doppler) fue 

incluida como una variable explicativa dicotómica (X1), junto con las covariables que definen 

cada subgrupo de interés. Para evaluar si las covariables influían la sensibilidad y especificidad 

de manera distinta, las interacciones entre las covariables y el test de referencia fueron 

incluidas. Las covariables que modificaron la precisión diagnóstica con un p valor ≤ 0,150 en el 

modelo univariante, junto con las interacciones de dichas covariables y el test de referencia, 

fueron incluidas en el modelo de regresión logística multivariable [13].  

Para examinar si el efecto espectro alteraba las probabilidades post-test, llevando a un 

sesgo por espectro, procedimientos estadísticos y gráficos estratificados como sugirieron 

Goehring y cols. fueron aplicados [11]. En los gráficos, las probabilidades post-test (eje Y) están 

representadas como una función de las probabilidades pre-test (eje X) usando el teorema de 

Bayes. Las líneas negras gruesas muestran las probabilidades post-test globales de tener la 

enfermedad cuando el resultado del test es positivo (VP+, Figura 1) o negativo (VP–, Figura 2), 

de acuerdo con la sensibilidad y la especificidad global. Los diferentes símbolos representan las 

probabilidades post-test (VPs) en cada subgrupo de interés de acuerdo con su sensibilidad, 

especificidad y prevalencia. A mayor distancia entre el símbolo y la línea de referencia, mayor 

es el sesgo por espectro. En el procedimiento estadístico, el sesgo por espectro fue calculado 

como el cociente de la RV para un resultado del test en el subgrupo específico dividido por la 

RV para el mismo test en la muestra global, junto con los 95% IC usando el método Delta [21]. 

Cuando el cociente está cerca de la unidad, con los 95% IC incluyendo el valor 1, no hay sesgo 

por espectro. Los análisis estadísticos fueron realizados usando los programas informáticos 

IBM® SPSS® 24 y Epidat ® 3.1. 

3.6.3. Resultados 

Después de excluir los miembros calcificados, 374 piernas fueron analizadas. Las 

características demográficas de los participantes están representadas en la Tabla 1. 

En el modelo logístico univariable, el efecto espectro fue estadísticamente significativo 

en la procedencia (p = 0,007), diabetes (p = 0,011), edad (p = 0,038) y hábito tabáquico (p = 

0,043), mientras que, en el modelo multivariable, la procedencia (p = 0,001) y la diabetes (p = 

0,032) mostraron un efecto espectro. La interacción entre el hábito tabáquico y el ITB Doppler 

fue significativa en ambos modelos (univariable, p = 0,014; multivariable, p = 0,035), 
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mostrando un efecto diferente del hábito tabáquico en la sensibilidad y la especificidad (Tabla 

2). 

Las características de precisión diagnóstica del ITB oscilométrico para la muestra 

completa, y en los distintos subgrupos, junto con los test para el sesgo por espectro, se 

muestran en la Tabla 3. La sensibilidad y especificidad global fueron 80,6% (95% IC: 70,8%-

90,5%) y 97,4% (95% IC: 95,7%-99,2%), respectivamente. La sensibilidad y especificidad 

variaron en los distintos subgrupos; la sensibilidad osciló entre 61,5% (95% IC: 35,1%-88,0%) y 

90,9% (95% IC: 78,9%-100%), y la especificidad osciló entre 81,8% (95% IC: 59,0%-100%) y 

99,1% (95% IC: 97,9%-100%). Las RVs variaron a lo largo de los distintos subgrupos; la RV+ 

osciló desde 5,0 (95% IC: 1,4-17,4) hasta 89,1 (95% IC: 22,3-356,0), mientras que la RV‒ osciló 

desde 0,39 (95% IC: 0,20-0,77) hasta 0,09 (95% IC: 0,02-0,34). 

Un sesgo por espectro significativo, calculado como el cociente entre la RV para el test 

en un determinado subgrupo y la RV para la muestra global, fue encontrado en los diabéticos 

(95% IC ratio: –0,04-0,84), fumadores (95% IC ratio: 0,03-0,89), no-fumadores (95% IC ratio: 

1,64-4,02), ≤ 75 años (95% IC ratio: 1,30-3,69) y > 75 años de edad (95% IC ratio: 0,06-0,92) 

para la RV+; y en la procedencia de Atención Primaria (95% IC ratio: 1,09-1,80), no-diabéticos 

(95% IC ratio: 1,30-2,61) y fumadores (95% IC ratio: 1,05-1,60) para la RV‒, respectivamente.  

Finalmente, los puntos de corte ideales del ITB oscilométrico para detectar la EAP 

estuvieron sistemáticamente por encima de 0,9, oscilando entre 0,913 en el Servicio de 

Vascular y en el subgrupo de no-fumadores hasta 1,075 en el subgrupo de no-hipertensos. 

La Figura 1 y la Figura 2 muestran los VP+ y los VP– para la muestra global (línea curva) 

y los diferentes subgrupos (símbolos), respectivamente. Por ejemplo, en la Figura 1, para una 

probabilidad pre-test de EAP del 35,8%, la probabilidad post-test de EAP para un test positivo 

(ITB oscilométrico) sería 94,6% en la muestra completa, mientras ésta se reduce al 87,5% en el 

subgrupo de diabéticos. De manera similar, en la Figura 2, para una probabilidad pre-test de 

EAP del 73,2%, la probabilidad post-test de un test negativo (ITB oscilométrico) sería 35,2% en 

la muestra completa, mientras ésta cae hasta el 25,0% en el subgrupo de Vascular.  
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Tabla 1. Características de los participantes por lugar de origen. 

 Total Vascular  

 

Atención 

Primaria 

p-valor 

Tamaño muestral, piernas 374 41 (11,0) 333 (89,0)  

Género (masculino) 202 (54,0) 35 (17,3) 167 (82,7) < 0,001 

Edad (años) 70,8 ± 13,1 74,1 ± 9,3 70,4 ± 13,4 0,092 

Peso (kg) 74,1 ± 14,5 76,5 ± 11,6 73,9 ± 14,8 0,271 

Talla (cm) 160,2 ± 9,3 162,2 ± 7,5 160,0 ± 9,5 0,146 

IMC (kg/m2) 28,8 ± 4,8 29,0 ± 3,6 28,8 ± 4,9 0,719 

Ratio cintura-cadera 0,96 ± 0,08 1,00 ± 0,07 0,95 ± 0,08 < 0,001 

Frecuencia cardiaca (lpm) 69,3 ± 12,0 73,2 ± 14,5 68,8 ± 11,6 0,056 

IMC ≥ 30 138 (37,2) 16 (40,0) 122 (36,9) 0,698 

Hipertensión 257 (68,7) 36 (87,8) 221 (66,4) 0,005 

Dislipemia 215 (57,5) 33 (80,5) 182 (54,7) 0,002 

Tabaquismo 156 (41,7) 35 (85,4) 121 (36,3) < 0,001 

Diabetes 137 (36,6) 32 (78,0) 105 (31,5) < 0,001 

EAP 62 (16,6) 30 (73,2) 32 (9,6) < 0,001 

ITB oscilométrico  1,094 ± 0,13 0,866 ± 0,13 1,117 ± 0,10 < 0,001 

ITB Doppler  1,073 ± 0,15 0,840 ± 0,18 1,097 ± 0,13 < 0,001 

EAP: enfermedad arterial periférica; IMC: índice de masa corporal; ITB: índice tobillo-brazo; lpm: 

latidos por minuto 

Variables continuas: medias ± desviación estándar. 

Variables categóricas: N y porcentajes. 

En negrita, test significativos a un p-valor de 0,05. 

 

Tabla 2. Modelos de regresión logística univariable y multivariable analizando el 

efecto espectro para la sensibilidad y especificidad del índice tobillo-brazo 

oscilométrico para detectar enfermedad arterial periférica.  

Variables Univariable Multivariable 

Sensibilidad  Especificidad Sensibilidad  Especificidad 

Efecto 

principal 

Interacción Efecto 

principal 

Interacción 

Procedencia 0,007 - 0,001 - 

Diabetes 0,011 - 0,032 - 

Tabaquismo 0,043 0,014  0,035 

Hipertensión 0,225 -  - 

Dislipemia 0,222 -  - 

Obesidad 0,940 -  - 

Género 0,167 -  - 

Edad 0,038 -  - 

En negrita, test significativos a un p-valor de 0,05. 

En la interacción, solo se presentan aquellas estadísticamente significativas.  
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Tabla 3. Precisión diagnóstica, sesgo por espectro y puntos de corte ideales para la muestra completa y los distintos subgrupos. 
 Variables N (%) Prevalencia 

(%) 

Sensibilidad Especificidad RV+ Ratio RV+ 
(95% IC) 
 

RV– Ratio RV– 
(95% IC) 
 

ORD AUC Punto 
de 
corte 

Global  374 

(100) 

62 

(16,6) 

 

80,6 

(70,8-90,5) 

97,4 

(95,7-99,2) 

31,5 

(15,7-63,0) 

 

1 (Referent) 0,20 

(0,12-0,33) 

1 (Referent) 157,2 0,967 0,966 

 

Procedencia 

Atención 

Primaria 

333 

(89) 

32  

(10) 

71,9 

(56,3-87,5) 

98,0  

(96,4-99,6) 

36,1  

(15,9-82,0) 

1,15  
(0,74-1,55) 

0,29  

(0,16-0,50) 

1,44 
(1,09-1,80) 

125,6 0,960 0,966 

Vascular 41 

(11) 

30  

(73) 

90,0  

(79,3-100) 

81,8  

(59,0-100) 

5,0 

(1,4-17,4) 

0,16 
(–1,05-1,36) 

0,12  

(0,04-0,37) 

0,62 
(–0,29-1,52) 

40,5 0,903 0,913 

 

Diabetes 

Sí 137 

(37) 

49  

(36) 

85,7  

(75,9-95,5) 

93,2  

(87,9-98,4) 

12,6  

(5,8-27,4) 

0,40 
(–0,04-0,84) 

0,15  

(0,08-0,31) 

0,77 
(0,37-1,17) 

82,0 0,940 0,967 

No 237 

(63) 

13 

(5) 

61,5  

(35,1-88,0) 

99,1  

(97,9-100) 

68,9  

(16,2-292,4) 

2,19 
(0,96-3,42) 

0,39  

(0,20-0,77) 

1,95 
(1,30-2,61) 

177,6 0,978 0,963 

 

Tabaquismo 

Sí 156 

(42) 

40 

(26) 

75,0 

(61,6-88,4) 

94,8 

(90,8-98,9) 

14,5 

(6,5-32,3) 

0,46 
(0,03-0,89) 

0,26 

(0,15-0,45) 

1,33 
(1,05-1,60) 

55,0 0,946 0,966 

No 218 

(58) 

22 

(10) 

90,9 

(78,9-100) 

99,0 

(97,6-100) 

89,1 

(22,3-356,0) 

2,83 
(1,64-4,02) 

0,09 

(0,02-0,34) 

0,46 
(–0,69-1,61) 

970,0 0,985 0,913 

 

HTA 

Sí 257 

(69) 

51  

(20) 

82,4  

(71,9-92,8) 

96,6  

(94,1-99,1) 

24,2  

(11,6-50,8) 

0,77 
(0,49-1,05) 

0,18  

(0,10-0,33) 

0,92 
(0,64-1,20) 

132,7 0,964 0,966 

No 117 

(31) 

11  

(9) 

72,7 

(46,4-99,0) 

99,1  

(97,2-100) 

77,1  

(10,6-560,6) 

2,45 
(0,61-4,29) 

0,28  

(0,10-0,72) 

1,39 
(0,50-2,27) 

280,0 0,971 1,075 

 

Dislipemia 

Sí 215 

(57) 

50  

(23) 

82,0 

(71,4-92,6) 

96,4  

(93,5-99,2) 

22,6  

(10,2-50,0) 

0,72 
(0,31-1,13) 

0,19  

(0,10-0,34) 

0,94 
(0,66-1,22) 

120,7 0,968 0,966 

No 159 

(43) 

12  

(8) 

75,0 

(50,5-99,5) 

98,6  

(96,8-100) 

55,1 

(13,4-226,9) 

1,75 
(0,54-2,97) 

0,25  

(0,10-0,68) 

1,28 
(0,39-2,16) 

217,5 0,949 0,967 

Obesidad Sí 138 
(37) 

17 
(12) 

88,2 
(72,9-100) 

97,5 
(94,8-100) 

35,6 
(11,5-110,3) 

1,15 
(0,25-2,04) 

0,12 
(0,03-0,44) 

0,58 
(–0,56-1,72) 

295,0 0,948 0,913 

No 233 
(63) 

42 
(18) 

76,2 
(63,3-89,1) 

97,4 
(95,1-99,6) 

29,1 
(12,1-70,3) 

0,94 
(0,40-1,47) 

0,23 
(0,14-0,40) 

1,17 
(0,91-1,43) 

119,0 0,974 0,966 

 

Género 

Masculino 202 

(54) 

47  

(23) 

80,9  

(69,6-92,1) 

96,1  

(93,1-99,2) 

20,9  

(9,4-46,3) 

0,66 
(0,25-1,08) 

0,20  

(0,11-0,36) 

1,00 
(0,71-1,30) 

104,9 0,966 0,966 

Femenino 172 

(46) 

15  

(9) 

80,0 

(59,8-100) 

98,7  

(97,0-100) 

62,8  

(15,5-254,7) 

2,00 
(0,79-3,20) 

0,20  

(0,07-0,56) 

1,02 
(0,14-1,90) 

310,0 0,966 1,039 

 

Edad 

≤ 75 años  218 

(58) 

19  

(9) 

78,9 

(60,6-97,3) 

99,0  

(97,6-100) 

78,6 

(19,4-318,0) 

2,50 
(1,30-3,69) 

0,21  

(0,09-0,51) 

1,07 
(0,35-1,79) 

369,4 0,969 1,039 

> 75 años 156 

(42) 

43  

(28) 

81,4 

(69,8-93,0) 

94,7  

(90,6-98,8) 

15,3 

(6,9-33,8) 

0,49 
(0,06-0,92) 

0,20  

(0,10-0,37) 

0,99 
(0,63-1,34) 

78,0 0,954 0,966 

En negrita, test significativos a un p-valor de 0,05. 
AUC: área bajo la curva ROC; IC: intervalo de confianza; ORD: odds ratio diagnóstico; HTA: hipertensión; RV‒: razón de verosimilitud negativa; RV+: razón de verosimilitud positiva; 
N: número de piernas. 
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3.6.4. Discusión 

El objetivo de este estudio era evaluar la presencia de efecto espectro (variación en la 

sensibilidad o especificidad) y sesgo por espectro (cuando el efecto espectro lleva a una 

variación en las probabilidades post-test) en el ITB oscilométrico comparado con el ITB Doppler 

para detectar la EAP, evaluando su repercusión en las decisiones clínicas. Nuestros datos 

muestran que la sensibilidad y la especificidad variaron ampliamente a lo largo de los distintos 

subgrupos, siendo la distinta procedencia y la diabetes las principales variables implicadas en 

un efecto espectro. Dichas variables, junto con el tabaquismo y la edad, provocaron asimismo 

un sesgo por espectro, modificando las probabilidades post-test, especialmente para un 

resultado del test positivo. Estos resultados sugieren que las estimaciones globales de la 

muestra completa no deberían ser extrapoladas a los subgrupos arriba mencionados.  

Clásicamente, se ha pensado que la sensibilidad y la especificidad eran independientes 

de la prevalencia de la enfermedad a evaluar. Sin embargo, esta aseveración solo es cierta 

cuando se refiere a un test diagnóstico estrictamente dicotómico con probabilidades de mala 

clasificación homogéneas dada una determinada condición a evaluar [22]. Éste no es el caso de 

la EAP, donde existe un continuum entre la EAP severa y la normalidad. Por tanto, 

sensibilidades más altas, pero especificidades más bajas, pueden ser encontradas en 

poblaciones con una alta carga de factores de riesgo cardiovascular, donde casos más severos 

de la enfermedad y una mayor prevalencia de ésta son esperados [22, 23]. Un reciente 

metaanálisis sugirió este efecto espectro, encontrando sensibilidades y especificidades en 

Atención Primaria, clínicas con un riesgo cardiovascular intermedio y servicios de Vascular de: 

50%, 65% y 77%, y 97%, 92% y 91%, respectivamente [2]. 

En nuestro estudio, esta tendencia fue confirmada para la mayoría de los factores de 

riesgo cardiovascular, mostrando un efecto espectro significativo para los siguientes 

subgrupos: procedencia, diabetes, hábito tabáquico y edad. De éstos, el modelo multivariable 

confirmó que la procedencia y la diabetes eran “verdaderos modificadores”, mientras que las 

otras covariables llevaron a un efecto espectro solo a través de su relación con la distinta 

procedencia de los pacientes y la diabetes. Por tanto, sensibilidades más altas y especificidades 

más bajas son esperadas en pacientes con diabetes y aquellos pacientes procedentes de los 

servicios de Vascular. 

Varios autores [2, 14, 24] han encontrado que la precisión diagnóstica del ITB (tanto 

Doppler como oscilométrico) es peor en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos, 

especialmente a expensas de la sensibilidad. La razón fisiológica parece ser la calcificación, que 

hace que las arterias se vuelvan rígidas y poco compresibles, siendo difícil su colapso durante 

el inflado del manguito de presión. Este hecho sobreestimaría la presión sistólica del tobillo, 

llevando a una baja sensibilidad, especialmente para los oscilómetros [14]. Contrariamente, 

aunque nuestro estudio también encontró un peor ORD en los diabéticos, la sensibilidad fue 

más alta en estos pacientes. Esto sugiere que el efecto espectro puede influir la sensibilidad 

incluso más que la arriba mencionada calcificación, llevando a una mayor sensibilidad. 

La presencia de un efecto espectro muestra que no solo diferentes oscilómetros, 

diferentes diseños de los estudios o sesgos [25], sino también la heterogeneidad a lo largo de 

diversas poblaciones, pueden explicar la gran variabilidad exhibida en distintas revisiones 

sistemáticas en la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico para detectar la EAP [1, 2]. Esto 
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enfatiza el hecho de que, para determinar la utilidad real de un test, éste debería ser probado 

en una población de sujetos consecutivos clínicamente relevantes [26]. El no cumplimiento de 

esta premisa puede llevar a una sobreestimación de la precisión diagnóstica que será máxima 

en el sesgo por diseño de casos-control, con un ORD relativo de hasta 3,0 [27].  

En línea con los arribas mencionados índices estadísticos, nuestro análisis gráfico 

mostró que la estimación de las probabilidades post-test (VP+) basadas en la sensibilidad y la 

especificidad de la muestra global, ampliamente difiere de aquella calculada con la sensibilidad 

y la especificidad de los distintos subgrupos, sugiriendo un sesgo por espectro. 

Específicamente, un test positivo indicaría la presencia de EAP con menos certeza en los 

subgrupos de diabéticos, fumadores y > 75 años, incrementando potencialmente la tasa de 

falsos positivos y llevando a estos pacientes a futuras exploraciones innecesarias. Por otro 

lado, un test positivo en los subgrupos de no fumadores y ≤ 75 años incrementaría el nivel de 

certeza acerca de la presencia de EAP. 

Para un resultado negativo del test, el sesgo por espectro fue significativo en los 

subgrupos de Atención Primaria, no diabéticos y fumadores. Sin embargo, como el análisis 

gráfico muestra, excepto para el subgrupo procedente de los servicios de Vascular, todos los 

VP‒ de los distintos subgrupos caen muy cerca de la línea global de VP‒, mostrando que la 

aplicación de las sensibilidades y especificidades globales vs la de los distintos subgrupos 

tendría poca influencia en las decisiones clínicas. Por tanto, en este caso, la presencia de un 

sesgo por espectro no necesariamente afectaría la toma de decisiones clínicas, como 

habitualmente ocurre para un sesgo en la RV‒ en subgrupos con una baja prevalencia de la 

enfermedad (o un sesgo en la RV+ en subgrupos con una alta prevalencia de la enfermedad) 

[11]. Sin embargo, como puede verse al comparar ambos análisis gráficos, el VP‒ no rindió tan 

bien como el VP+, puesto que la línea global del VP‒ cae mucho más cerca de la diagonal. Este 

hecho, junto con una RV‒ por encima de 0,10 en casi todos los subgrupos, sugiere una solo 

moderada capacidad del ITB oscilométrico para descartar la EAP. Esto está en línea con 

aquellos metaanálisis que muestran que, en general, la especificidad del ITB oscilométrico para 

detectar la EAP es mucho más alta que su sensibilidad [1,2]. Aunque la magnitud del sesgo por 

espectro en un test negativo parece ser baja, un test negativo en Atención Primaria, no 

diabéticos y fumadores descarta la EAP con menos certeza, incrementando potencialmente la 

tasa de falsos negativos. 

La principal fortaleza de este estudio es su diseño prospectivo junto con el uso de 

diversos métodos para evaluar tanto el efecto espectro como el sesgo por espectro. En el 

efecto espectro, se usó el modelo logístico multivariable propuesto por Coughlin y cols. [20], 

que no está tan limitado como la estratificación por el tamaño muestral, especialmente en 

variables politómicas o cuando se realizan sucesivas estratificaciones. Además, un enfoque 

multivariable tiene en cuenta la estrecha relación que habitualmente presentan algunas 

covariables implicadas en el efecto espectro, modelando una contribución más realista de cada 

variable. 

Entre las limitaciones del estudio, debería subrayarse que, aunque se usaron 

procedimientos gráficos y estadísticos para detectar objetivamente la presencia de sesgo por 

espectro, el enfoque multivariable propuesto por Janssens y cols. [28] no fue usado, debido a 

una alta complejidad de los modelos de regresión no-triviales y técnicas de bootstrapping, 

junto con la necesidad de programas informáticos específicos. Adicionalmente, puesto que 
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cada pierna de los participantes fue considerada como una unidad de análisis independiente, 

hubo una duplicación de la información correspondiente a las variables demográficas. Este 

hecho, junto con un relativamente pequeño tamaño muestral, limita la capacidad del estudio 

para encontrar asociaciones estadísticas y reduce la precisión de las estimaciones. Por tanto, 

sería deseable comprobar estos resultados en poblaciones más grandes. Finalmente, el ITB 

Doppler fue considerado el test de referencia no invasivo [29, 30]. Sin embargo, este test 

presenta limitaciones, especialmente en miembros inferiores calcificados. Aunque el ITB 

oscilométrico debería idealmente ser comparado con la angiografía de sustracción digital, la 

angiografía por resonancia magnética o la angiografía tomográfica computerizada, dichas 

técnicas pueden ser éticamente injustificables en una población sin una alta carga de factores 

de riesgo cardiovascular o sin expectativas de revascularización.  

Como conclusión, nuestro estudio aporta información relevante para el uso clínico del 

ITB oscilométrico en el diagnóstico de la EAP, ya que demuestra que tanto un efecto espectro 

como un sesgo por espectro están presentes, especialmente para los test con resultado 

positivo. Aunque el ITB oscilométrico asegura la presencia de la EAP con mucha precisión en 

todos los subgrupos, una mayor tasa de falsos positivos es de esperar en los subgrupos de 

diabéticos, fumadores, y > 75 años. De manera similar, más falsos negativos son de esperar en 

las poblaciones de Atención Primaria y no diabéticos. Por tanto, es necesario tener en cuenta 

la información sobre las distintas variables del espectro de la población y la aplicación de los 

estimadores de los subgrupos específicos.  

  



137 
 

Figuras. Véase manuscrito original 

Figura 1. Test gráfico para el sesgo por espectro. Comparación de los valores predictivos 

positivos (probabilidades post-test) del índice tobillo-brazo oscilométrico para detectar la 

enfermedad arterial periférica entre los distintos subgrupos y la muestra global.  

Figura 2. Test gráfico para el sesgo por espectro. Comparación de los valores predictivos 

negativos (probabilidades post-test) del índice tobillo-brazo oscilométrico para detectar la 

enfermedad arterial periférica entre los distintos subgrupos y la muestra global.  
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3. 7. Manuscrito 7 

El examen físico en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica en una población de 

Atención Primaria: un estudio de precisión diagnóstica 
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3.7.1. Introducción 

La presencia de enfermedad arterial periférica (EAP) es un prevalente indicador de 

aterosclerosis sistémica. Cuando es diagnosticada por un índice tobillo-brazo (ITB) ≤ 0,9, la EAP 

afecta al 16,8% de las mujeres y al 19,8% de los hombres en una población de Atención 

Primaria > 65 años [1]. Un ITB Doppler ≥ 1,4 debido a la calcificación de la capa media arterial 

también ha sido considerado como un equivalente de EAP, por tanto, la prevalencia de la EAP 

ha podido ser previamente infraestimada [2]. Por otro lado, la EAP se acompaña de un alto 

riesgo cardiovascular y mortalidad por todas las causas [3] tanto en sujetos sintomáticos como 

en aquellos asintomáticos sin evidencia clínica de enfermedad cardiovascular [4]. Así, las 

directrices del American College of Cardiology Foundation and the American Heart Association 

(ACCF/AHA) recomiendan el ITB como una herramienta diagnóstica en poblaciones 

seleccionadas que presentan un alto riesgo cardiovascular [5]. 

A pesar de ello, la EAP permanece severamente infradiagnosticada. Primero, la 

claudicación intermitente, que es el síntoma típico de la EAP, solo está presente en 

aproximadamente un tercio de los pacientes con EAP [6]. Segundo, la EAP se manifiesta a 

menudo por una gran variedad de síntomas atípicos [7]. Tercero, el ITB Doppler, que es 

considerado la prueba de referencia no invasiva en el diagnóstico de la EAP, tiene limitaciones 

como son un alto tiempo de realización y una cierta curva de aprendizaje. Aunque el ITB 

oscilométrico ha surgido como una herramienta prometedora en el despistaje de la EAP 

debido a una gran aplicabilidad y aceptable precisión diagnóstica [8], son necesarios 

oscilómetros automáticos específicos, lo que lleva a una baja implementación de la técnica en 

las consultas rutinarias por el momento. 

Como consecuencia del infradiagnóstico, la EAP permanece infratratada. Además, 

existe evidencia de que las poblaciones con EAP están siendo tratadas con menos intensidad 

que aquellas que sufren eventos coronarios y cerebrovasculares [9], a pesar de un riesgo 

cardiovascular similar [10]. 

El examen físico es una herramienta factible (y en muchas ocasiones la única 

disponible) para diagnosticar la EAP y seleccionar pacientes candidatos a exámenes 

complementarios, especialmente en los centros de Atención Primaria. Varios estudios han 

analizado la precisión diagnóstica de la palpación de pulsos y auscultación de soplos arteriales 

en el diagnóstico de la EAP; sin embargo, la precisión diagnóstica parece estar severamente 

influenciada por la experiencia del examinador, consiguiendo los cirujanos vasculares la mejor 

precisión [11]. En este sentido, los profesionales de Atención Primaria quizá estén en una 

situación privilegiada para detectar de forma precoz la EAP y un riesgo cardiovascular 

incrementado. Además, un efecto espectro podría influir la precisión diagnostica en 

poblaciones con un diferente perfil de riesgo cardiovascular [12]. Por tanto, determinar la 

precisión diagnóstica del examen físico en poblaciones y con examinadores específicos es 

importante, ya que la extrapolación de los indicadores de los metaanálisis a estas poblaciones 

podría estar sesgada. Hasta ahora, la precisión diagnóstica del examen físico para diagnosticar 

la EAP por profesionales con experiencia en el ámbito de la Atención primaria es poco 

conocida. Además, puesto que la EAP ha sido asociada con una baja área de los músculos de la 

pantorrilla, se ha hipotetizado que la circunferencia de la pantorrilla podría ser una 

herramienta potencial en el diagnóstico de la EAP. 
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Los objetivos de este estudio fueron: 1) evaluar la precisión del examen físico 

(palpación de pulsos en el pie, auscultación del soplo femoral y circunferencia de la pantorrilla) 

en el diagnóstico de la EAP en una población de Atención Primaria con ≥ 1 factores de riesgo 

cardiovascular, y 2) evaluar el grado de acuerdo en la palpación de pulsos entre enfermería y 

medicina en el diagnóstico de la EAP. 

3.7.2. Material y Métodos 

3.7.2.1. Diseño y participantes 

Este estudio observacional transversal tiene por objetivo comparar la palpación de 

pulsos en el pie, auscultación del soplo femoral y circunferencia de la pantorrilla (test a 

evaluar) con el ITB Doppler (test de referencia) en el diagnóstico de la EAP, y cumple las 

directrices del Standards for Reporting of Diagnosis Accuracy Group (STARD) [13]. El estudio 

comprende 158 sujetos consecutivos (315 piernas) del Centro de Salud de Tragacete (Cuenca, 

España). Se incluyeron sujetos con ≥ 1 de los siguientes factores de riesgo cardiovascular: 

diabetes, dislipemia, hipertensión, hábito tabáquico (presente o pasado) o edad ≥ 65 años. Los 

criterios de exclusión fueron: i) ulceración en la pierna que impide la exploración física o 

medición del ITB, ii) incapacidad para tolerar el decúbito supino, iii) obesidad mórbida y IV) 

negativa a firmar el consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

e Investigación Clínica del Área de Salud de Cuenca (España). REG: 2015jPI0815 y es acorde a 

las recomendaciones de la declaración de Helsinki [14]. Todos los participantes fueron 

informados del objetivo y procedimientos del estudio dando su consentimiento escrito. 

3.7.2.2. Tamaño muestral 

Para diagnosticar la EAP, el estudio Viborg Vascular Screening trial encontró que 

cuando uno o más pulsos del pie estaban ausentes, la sensibilidad era 71,7% y la especificidad 

era 72,3%, en una población con una prevalencia de EAP del 12,1% [5]. Esta prevalencia es 

idéntica a aquella obtenida en un estudio previo, que incluye una población con un riesgo 

cardiovascular similar al presente estudio. Se estableció que una razón de verosimilitud 

positiva (RV+) > 2,0 tendría valor clínico. Siguiendo la ecuación de Simel [17], y según los 

valores arriba encontrados de sensibilidad, especificidad y prevalencia de EAP (0,9 ≥ ITB ≥ 1,4), 

el mínimo tamaño muestral sería de 46 piernas patológicas y 273 piernas no patológicas (total 

= 320). 

3.7.2.3. Variables 

Las siguientes variables fueron obtenidas a través de la historia clínica o entrevista: 

edad (años), aclaramiento de creatinina normalizado a 1,73 m2 [18], género, hábito tabáquico 

(paquetes/año), y presencia de diabetes, dislipemia e hipertensión. Además, la altura (cm), 

peso (kg), índice de masa corporal (kg/m2), frecuencia cardiaca (latidos/minuto), circunferencia 

de cintura y cadera (cm) y ratio cintura-cadera fueron medidos por procedimientos 

estandarizados.  

3.7.2.4. Examen físico e ITB Doppler 

Palpación de pulsos en el pie. Tras reposar los sujetos de estudio 10 minutos en 

decúbito supino, dos profesionales de Atención Primaria experimentados en la palpación de 
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pulsos (médico y enfermero) realizaron palpación del pulso tibial posterior (TP) y dorsal pedio 

(DP) antes de las mediciones del ITB Doppler. Los examinadores estaban cegados a las 

mediciones del otro examinador. La palpación de pulsos fue clasificada como: ausente (0/3), 

reducido (1/3), normal (2/3) o saltón (3/3), según las directrices de la American Heart 

Association (AHA) [19]. 

Auscultación del soplo femoral. El médico auscultó la presencia de soplo femoral 

clasificándolo como presente o ausente. 

Circunferencia del gemelo. Con el paciente de pie, el enfermero midió la 

circunferencia de la pantorrilla (mm) en el punto medio del músculo gastrocnemius, 

habitualmente el punto con la mayor circunferencia.  

Medición del ITB Doppler. El ITB Doppler fue medido después de la palpación de 

pulsos por un enfermero altamente entrenado en la medición del ITB; por tanto, la medición 

del ITB no estaba cegada a la palpación de pulsos. El ITB Doppler fue medido de acuerdo con el 

protocolo de la AHA y calculado como: la más alta de las presiones Doppler del tobillo (TP o 

DP) / la más alta de las presiones entre ambos brazos [20]. Cuando no era posible obtener una 

señal Doppler, la presión arterial sistólica Doppler se consideraba “0 mmHg”.  

Se usó el Ultrasonic Pocket Doppler-Edan-Sonotrax-Basic (Edan-Instruments®, 

Shenzhen, China), con sonda de 8 MHz y esfigmomanómetro de mercurio Riester diplomat-

presameter® (Riester, Jungingen, Alemania) con manguito de adulto (circunferencia de brazo 

de 24-32 cm). cada pierna fue analizada por separado, por tanto haciendo de cada pierna una 

observación independiente (n = 315 piernas). La EAP fue definida como 0,9 ≥ ITB Doppler ≥ 1.4. 

3.7.2.5. Análisis estadístico 

Las características basales en los grupos con EAP y sin EAP fueron descritas usando 

variables cuantitativas (comparadas con la t de Student) y cualitativas (comparadas con el X2 

de Pearson). Se consideró significativo un valor de p (bilateral) ≤ 0,05. 

La presencia de falsos negativos o falsos positivos en la palpación de pulsos se estimó 

mediante regresión logística univariable y multivariable, incluyendo como potenciales 

covariables los factores de riesgo cardiovascular clásicos y los parámetros del examen físico. En 

el análisis multivariante, todas las potenciales covariables con una significación en el modelo 

univariable ≤ 0,10 fueron introducidas mediante el método de pasos hacia atrás. 

La precisión diagnóstica de los test a evaluar (palpación de pulsos, soplo femoral y 

circunferencia de la pantorrilla) fue evaluada a través de la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VP+), valor predictivo negativo (VP–), RV+, razón de verosimilitud negativa 

(RV–), odds ratio diagnóstico (ORD) y curvas Receiver Operating Characteristic (ROC). Se 

evaluaron diferentes puntos de corte en la palpación de pulsos: i) positivo si uno o los dos 

pulsos estaban ausentes en el pie, ii) positivo si ambos pulsos estaban ausentes en el pie, y iii) 

el punto que maximizaba el índice de Youden según una variable categórica que consistía en la 

suma del pulso DP y TP (0/6, DP y TP están ausentes, 6/6, DP y TP son saltones). De manera 

similar, en la circunferencia de la pantorrilla, el punto de corte para un test positivo fue aquel 

que maximizaba el índice de Youden. En la auscultación del soplo femoral, el test era 

considerado positivo si algún soplo era audible. 
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El grado de acuerdo inter-observador en la palpación de pulsos fue evaluado usando el 

coeficiente de Kappa de Cohen (0 ausente, 1 presente) y el coeficiente de Kappa de Cohen 

ponderado lineal (0 ausente, 1 reducido, 2 normal, 3 saltón). Adicionalmente, el área bajo la 

curva ROC (AUC) en cada examinador fue evaluada a través de un enfoque empírico no 

paramétrico, y las curvas ROC fueron comparadas usando el test de DeLong. Se utilizaron los 

programas estadísticos IBM®-SPSS®-20 y Medcalc® 15.2.2. 

3.7.3. Resultados 

Características basales 

Un total de 158 sujetos (315 piernas) fueron analizados, la edad media fue 69,7 años y 

el 50,2% fueron varones. La EAP estuvo presente em 38 (12,1%) piernas, 27 (8,6%) piernas 

tuvieron un ITB ≤ 0,9 y 11 (3,5%) piernas tuvieron un ITB ≥ 1,4. 

La Tabla 1 resume las características de los pacientes según la presencia de EAP. 

Palpación de pulsos en el pie 

Un pulso DP ausente fue encontrado en 37 (11,7%) piernas. De éstas, 18 (48,6%) de las 

piernas tenía un ITB normal, 16 (43,2%) tenían un ITB ≤ 0,9 y 3 (8,1%) tenían un ITB ≥ 1,4. Un 

pulso TP ausente fue encontrado en 67 (21,3%) piernas. De éstas, 34 (50,7%) piernas tuvieron 

un ITB normal, 24 (35,8%) piernas tuvieron un ITB ≤ 0,9 y 9 (13,4%) piernas tuvieron un ITB ≥ 

1,4.  

La Figura 1 representa el diagrama de flujo del estudio según la palpación de pulsos 

por enfermería.  

Cuando el pulso DP y TP eran palpables, la probabilidad de EAP era del 2,1%. Cuando 

ambos pulsos eran clasificados como normales (2/3) o saltones (3/3), la probabilidad de EAP 

era del 0,0%. Cuando ni el pulso DP ni TP eran palpables, la probabilidad de encontrar EAP era 

del 82,6%. 

La Tabla 2 resume la precisión diagnóstica de los indicadores sugeridos de EAP en 

comparación con el ITB Doppler.  

En el diagnóstico de la EAP y considerando la palpación de pulsos como una variable 

categórica representada por la suma del pulso DP y TP (0/6), el AUC fue 0,932 (95% Intervalo 

de confianza (IC): 0,893-0,970) en la determinación por enfermería, y 0,898 (95% IC: 0,851-

0,945) en la determinación por medicina, p = 0,056. El mejor punto de corte en el diagnóstico 

de la EAP, considerando la suma del pulso DP y TP (0/6), fue ≤ 2 tanto para enfermería como 

para medicina. En el examen médico y de enfermería, el pulso TP consiguió mejor precisión 

diagnóstica que el pulso DP (DP AUC enfermería = 0,827, TP AUC enfermería = 0,916, p = 

0,025; DP AUC medicina = 0,788, TP AUC medicina = 0,886, p = 0,003), véase la Figure 2.  

El coeficiente de Kappa binario enfermería-medicina en el pulso DP y TP 

(ausente/presente) fue 0,635 (IC: 0,498-0,772) y 0,716 (95% IC: 0,616-0,817), respectivamente. 

El coeficiente de Kappa ponderado enfermería-medicina en la suma de pulsos DP y TP (0/6) fue 

0,649 (95% IC: 0,599-0,699). 
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Auscultación del soplo femoral y circunferencia de la pantorrilla 

Se auscultó un soplo en 13 (4,1%) arterias femorales, 4 (11,4%) en el grupo con EAP y 9 

(3,3%) en el grupo sin EAP, (p < 0,001). Tras excluir los miembros calcificados, la presión 

sistólica Doppler más alta en el tobillo en los sujetos con soplo femoral vs sujetos sin soplo 

femoral fue 132,5 ± 17,7 y 151,0 ± 22,5 mmHg (p = 0,004). La circunferencia de la pantorrilla 

en el grupo con EAP vs grupo sin EAP fue 33,73 ± 4,33 cm y 35,74 ± 3,05 cm, (p = 0,009). 

La precisión diagnóstica de la auscultación del soplo femoral y la circunferencia de la 

pantorrilla están representadas en la Tabla 2 y Figura 2.  

Regresión logística 

En el modelo multivariable, la edad y la calcificación fueron las covariables que 

influyeron en la tasa de falsos negativos en la palpación de pulsos del pie para diagnosticar la 

EAP; véase la Tabla Suplementaria 1. 

Con respecto a la palpación del pulso DP y TP, la diabetes y la edad fueron las covariables que 

influyeron en la tasa de falsos positivos, respectivamente; véase la Tabla Suplementaria 2 y 3.  
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Tabla 1. Características de los participantes según la condición de enfermedad arterial periférica. 

 Todos los 

pacientes 

 

EAP 

0,9 ≥ ITB ≥ 1,4 

No EAP 

0,9 < ITB < 1,4 

p  

Tamaño muestral, piernas 315 38 (12,1%) 277 (87,9%)  

Factores de riesgo     

Edad (años) 69,7 ± 13,3 77,7 ± 11,5 68,6 ± 13,2 < 0,001 

Género (varón) 158 (50,2%) 27 (71,1%) 131 (47,3%) 0,006 

Diabetes 101 (32,1%) 27 (71,7%) 74 (26,7%) < 0,001 

Dislipemia 174 (55,2%) 23 (60,5%) 151 (54,5%) 0,484 

Hipertensión 211 (67,0%) 29 (76,3%) 182 (65,7%) 0,192 

Obesidad 124 (39,4%) 14 (37,8%) 110 (40,1%) 0,788 

Examen físico     

Presión sistólica brazo control (mmHg) 136,6 ± 17,3 143,1 ± 16,3 135,7 ± 17,3 0,014 

Índice de masa corporal (kg/m2) 29,0 ± 4,8 28,7 ± 5,6 29,0 ± 4,7 0,645 

Circunferencia abdominal (cm) 99,7 ± 12,8 102,4 ± 15,5 99,3 ± 12,4 0,173 

Índice cintura-cadera 0,956± 0,081 0,977 ± 0,076 0,953± 0,082 0,100 

Aclaramiento de creatinina ajustado 

(ml/min/1.73 m2) 

77,2 ± 24,7 59,6 ± 19,6 79,6 ± 24,4 < 0,001 

Tabaco (paquetes/año) 13,7 ± 21,9 24,0 ± 29,7 12,4 ± 20,4 0,031 

Circunferencia de la pantorrilla 35,5 ± 3,28 33,73 ± 4,33 35,74 ± 3,05 0,009 

Soplo femoral 13 (4,1%) 4 (11,4%) 9 (3,3%) 0,023 

TP o DP ausente, enfermería 81 (25,7%) 33 (86,8%) 48 (17,3%) < 0,001 

TP o DP ausente, medicina 61 (19,4%) 26 (68,4%) 35 (12,6%) < 0,001 

TP y DP ausente, enfermería 23 (7,3%) 19 (50,0%) 4 (1,4%) < 0,001 

TP y DP ausente, medicina 16 (5,1%) 12 (31,6%) 4 (1,4%) < 0,001 

ITB Dopplera 1,083 ± 0,147 0,739± 0,150 1,116 ± 0,094 < 0,001 

ITB: Índice tobillo-brazo; DP: pulso dorsal pedio; EAP: enfermedad arterial periférica; TP: pulso tibial posterior. 

Variables continuas: medias ± desviaciones estándar. Variables categóricas: N y porcentajes.  

En negrita: correlación significativa aun nivel de 0,05. 
a Piernas con calcificación son excluidas, N = 304 piernas. 
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Tabla 2. Precisión diagnóstica de los test sugeridos en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica comparados con el índice tobillo -
brazo Doppler. 

 Palpación 
enfermería 

Palpación 
medicina 

Palpación 
enfermería 

Palpación 
medicina 

Auscultación del 
soplo femoral 

Circunferencia de 
la pantorrilla 

Verdaderos 
positivos 

33 26 19 12 4 22 

Verdaderos 
negativos 

229 242 273 273 266 187 

Falsos 
positivos 

48 35 4 4 9 87 

Falsos 
negativos 

5 12 19 26 31 15 

Sensibilidad 86,8 (74,8-98,9) 68,4 (52,3-84,5) 50,0 (32,8-67,2) 31,6 (15,5-47,7) 11,4 (0,0-23,4) 59,5 (42,3-76,6) 

Especificidad 82,7 (78,0-87,3) 87,4 (83,3-91,5) 98,6 (97,0-100,0) 98,6 (97,0-100,0) 96,7 (94,4-99,0) 68,2 (62,5-73,9) 

VP+ 40,7 (29,4-52,0) 42,6 (29,4-55,8) 82,6 (64,9-100,0) 75,0 (50,7-99,3) 30,8 (1,8-59,7) 20,2 (12,2-28,2) 

VP‒ 97,9 (95,8-99,9) 95,3 (92,5-98,1) 93,5 (90,5-96,5) 91,3 (87,9-94,7) 89,6 (85,9-93,2) 92,6 (88,7-96,4) 

RV+ 5,01 (3,77-6,67) 5,42 (3,71-7,90) 34,63 (12,44-
96,36) 

21,87 (7,43-
64,37) 

3,49 (1,13-10,75) 1,87 (1,36-2,57) 

RV– 0,16 (0,07-0,36) 0,36 (0,23-0,58) 0,51 (0,37-0,70) 0,69 (0,56-0,86) 0,92 (0,81-1,03) 0,59 (0,40-0,88) 

ORD 31,5 (11,7-84,8) 15,0 (6,9-32,4) 68,2 (21,1-220,8) 31,5 (9,5-104,7) 3,8 (1,1-13,1) 3,2 (1,6-6,4) 

AUC 0,848 (0,780-
0,915) 

0,779 (0,689-
0,869) 

0,743 (0,639-
0,847) 

0,651 (0,543-
0,759) 

0,541 (0,484-
0,597) 

0,649 (0,593-
0,702) 

Punto de 
corte positivo 

1 o 2 pulsos 
ausentes 

1 o 2 pulsos 
ausentes 

2 pulsos ausentes 2 pulsos ausentes Presencia < 34,55 cm  

AUC: área bajo la curva Receiver Operating Characteristic; ORD: odds ratio diagnóstico; RV+: razón de verosimilitud positiva; RV‒: razón de 

verosimilitud negativa; VP+: valor predictivo positivo; VP‒: valor predictivo negativo. 

En paréntesis, intervalos de confianza del 95%. 
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3.7.4. Discusión 

El presente estudio analiza la precisión diagnóstica de diversos signos clínicos en el 

diagnóstico de la EAP en una población de Atención Primaria con ≥ 1 factores de riesgo 

cardiovascular. La palpación de pulsos fue de lejos el mejor test, mostrando buena precisión 

diagnóstica y nivel de acuerdo inter-observador. Así, la palpación de pulsos en el pie ya sea 

realizada por profesionales enfermeros o médicos con adecuada experiencia, parece ser una 

técnica factible y precisa para el despistaje inicial de la EAP. 

En nuestro estudio, el ORD de la palpación de pulsos fue 15,0. Para contextualizar la 

magnitud de este valor, el ORD exhibido por el ITB oscilométrico en un metaanálisis fue de 

29,0 [21]. Cuando el punto de corte para el test se considera positivo si uno o ambos pulsos 

(DP o TP) están ausentes (punto de corte más sensible), la RV–, que es considerada el mejor 

parámetro para descartar la enfermedad, oscila entre 0,16 y 0,36. Por tanto, un test negativo 

moderadamente reduce la probabilidad post-test de tener EAP [22]. Cuando el punto de corte 

para el test se considera positivo si ambos pulsos (DP y TP) están ausentes (punto de corte más 

específico), la RV+, que es considerado el mejor parámetro para confirmar la enfermedad, 

oscila entre 21,9 y 34,6. Por tanto, un test positivo incrementa en gran medida la probabilidad 

post-test de tener EAP [22]. 

En general y considerando una prevalencia de EAP en nuestro estudio de 12,1%, 

cuando los pulsos DP y TP están presentes, la probabilidad de tener EAP es aproximadamente 

del 2,0%, y ésta cae hasta el 0,0% cuando dichos pulsos son normales o saltones. En la 

literatura, existe controversia acerca de la capacidad de la palpación de pulsos para excluir la 

EAP. Esto podría ser explicado, como un metaanálisis sugirió, por un efecto espectro debido al 

diferente perfil de riesgo cardiovascular de las poblaciones, con una mejor capacidad de 

discriminación en los sujetos sintomáticos (vs asintomáticos) [23]. El Limburg PAOD Study, que 

analizó 2455 sujetos con sintomatología de EAP en el miembro inferior, también confirmó este 

hallazgo, encontrando que la presencia de pulsos fuertes en ambas arterias del pie era el test 

con el mejor VP– (97,7%), lo que sugiere una excelente capacidad para descartar la 

enfermedad [24]. Adicionalmente, el uso de diferentes puntos de corte también modifica la 

capacidad de discriminación del test, como puede ser visto en la Tabla 2. En este sentido, el 

EVADEC study encontró una nula capacidad del test para descartar la EAP cuando se utilizaba 

el punto de corte menos sensible (positivo si ambos pulsos, DP y TP, estaban ausentes) [25]. 

Sin embargo, tanto el VIVA trial [15] como el Lipid Research Clinics [26] encontraron buen VP– 

cuando se usaban puntos de corte más sensibles. A pesar de la heterogeneidad en los puntos 

de corte en la palpación de pulsos, la AHA recomienda clasificar el pulso en una escala ordinal 

como ausente (0/3), reducido (1/3), normal (2/3) y saltón (3/3). En nuestro estudio, y 

considerando la suma de ambos pulsos en una escala ordinal (0, el DP y el TP están ausentes; 

6, el DP y el TP son saltones), el mejor punto de corte para la EAP tanto en medicina como en 

enfermería fue ≤ 2, con una muy buena precisión diagnóstica del test (el AUC para enfermería 

y medicina fue de 0,932 y 0,898, respectivamente). 

En general, a tenor de una muy buena especificidad y RV+, la capacidad de la palpación 

de pulsos para confirmar la EAP es alta, de tal manera que cuando ambos pulsos están 

ausentes en el pie, la probabilidad de EAP (i.e. VP+) es 82,6-75,0%. Aunque nosotros 

encontramos valores de RV+ ligeramente superiores a otros estudios, nuestros hallazgos 

concuerdan en gran parte con los de la literatura [23, 25]. Respecto a los valores predictivos, 
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es preciso recordar su gran dependencia de la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de 

EAP en nuestro estudio fue del 12,1%, que es similar a otras encontradas en amplios estudios 

poblaciones sin sintomatología de EAP. Por tanto, a pesar del relativamente bajo tamaño 

muestral de nuestro estudio, la prevalencia de la EAP (y la consiguiente determinación de los 

valores predictivos) puede ser considerada robusta [15, 25].  

En el presente trabajo, la calcificación fue la principal covariable que explicó una falta 

de sensibilidad en la palpación de pulsos para diagnosticar la EAP. La razón fisiológica parece 

ser que las arterias calcificadas, a pesar de ser rígidas y escasamente comprimibles, son 

todavía pulsátiles en muchos casos. El VIVA trial encontró la misma asociación entre 

calcificación y un test falso negativo, a pesar de una baja presencia de calcificación [15]. Esto 

sugiere que, en poblaciones con una alta tasa de diabetes, insuficiencia renal o edad avanzada, 

que son factores estrechamente relacionados con la calcificación, la sensibilidad de la 

palpación de pulsos para detectar la EAP puede verse reducida. El mismo análisis para ver qué 

factores influían en la tasa de falsos positivos encontró que la diabetes y la edad eran las 

principales covariables. En contraste con otros trabajos [15], ni la obesidad (debido a arterias 

más profundas) ni el género femenino (debido a un menor diámetro de los vasos) tuvieron 

ninguna capacidad para explicar el hallazgo de un falso positivo. 

Aunque se ha documentado que la prevalencia de una ausencia congénita del pulso DP 

puede llegar al 14,0% [27], estudios más recientes reducen este valor hasta incluso 2,7%. En 

nuestro estudio, el número de pulsos ausentes en piernas sin EAP (pulso falso positivo) fue 

mayor en las arterias TP que en las DP. Este hallazgo de alguna manera cuestiona la alta 

prevalencia de pulsos DP congénitamente ausentes clásicamente encontrada, aunque ello 

también podría ser explicado por una más difícil palpación del pulso TP debido a una 

localización más profunda entre el maléolo medial y el tendón de Aquiles o debido a obesidad 

[15]. No obstante, tanto en el examen realizado por el enfermero como en aquel realizado por 

el médico, la precisión diagnóstica del pulso TP fue ligeramente (aunque con significación 

estadística) mejor que la del pulso DP, algo que ya ha sido encontrado en otros estudios [26].  

Un objetivo secundario del presente estudio fue evaluar el grado de acuerdo en la 

palpación de pulsos entre medicina y enfermería en el diagnóstico de la EAP. En general, el 

grado de acuerdo fue bueno en la escala binaria (ausente/presente) y en la escala ordinal 

(0/6). Un estudio encontró que la carga de trabajo de los examinadores influía severamente el 

grado del acuerdo, con una peor concordancia en clínicas con alta carga de trabajo [29]. 

Además, la correcta palpación de pulsos necesita una cierta curva de aprendizaje, 

encontrándose mejor precisión diagnóstica cuando el examen es realizado por examinadores 

experimentados [11].  

Por tanto, nuestro estudio sugiere que la palpación de pulsos podría ser una 

herramienta diagnóstica precisa y factible cuando es realizada por profesionales con 

experiencia en una clínica sin una excesiva carga de trabajo. 

En nuestro estudio, la circunferencia de la pantorrilla mostró cierta capacidad para 

diagnosticar la EAP. Aunque dicha capacidad fue baja, en contraste con otros test, la curva de 

aprendizaje es nula y esta técnica puede ser realizada en pocos segundos mostrando gran 

aplicabilidad. En este sentido, la presencia de una circunferencia de la pantorrilla < 34,55 cm 

tuvo un ORD de 3,15 para diagnosticar la EAP. La razón fisiológica parece ser que la EAP está 
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asociada con un área muscular de la pantorrilla menor, incluso tras ajustar por actividad física 

[7]. Puesto que estos cambios fisiológicos están asociados con una reducción en la fuerza y 

capacidad funcional, la circunferencia de la pantorrilla podría no solo indicar EAP, sino 

individuos en riesgo de presentar deterioro funcional y de la marcha. 

En nuestro estudio, la capacidad del soplo femoral para confirmar la EAP fue 

extremadamente baja, y la capacidad para descartar la EAP fue despreciable. No obstante, 

aunque la presencia de soplo femoral no fue seguida por EAP en hasta el 70% de los casos, 

habitualmente implica la presencia de una placa de ateroma, lo que debería ser siempre 

considerado como un hallazgo patológico merecedor de evaluaciones adicionales, así como de 

un control estricto de los factores de riesgo de cardiovascular. Por tanto, la auscultación de 

soplos debería continuar siendo parte de los exámenes clínicos de despistaje. El bajo 

rendimiento diagnóstico del soplo femoral en nuestro estudio puede ser explicado, a tenor de 

los resultados de un metaanálisis [23], por el análisis de solo las arterias femorales (otros 

incluyen las iliacas y poplíteas, lo que teóricamente aumenta la sensibilidad) y debido a que 

nosotros principalmente analizamos individuos asintomáticos, lo que reduce la precisión 

diagnóstica del test. 

Este estudio presenta algunas limitaciones. Primero, se usó el ITB Doppler como 

prueba de referencia para la EAP. Aunque éste es considerado como la prueba de referencia 

no invasiva, su precisión diagnóstica no es perfecta cuando se compara con test invasivos 

como la angiografía de sustracción digital. Sin embargo, el uso de ésta podría ser injustificado 

en una población sin perspectivas de revascularización. Segundo, la palpación de pulsos y el 

ITB Doppler fueron realizadas por el mismo enfermero; por tanto, las mediciones ITB no 

estuvieron cegadas. Sin embargo, un profesional médico realizó palpación de pulsos adicional 

de una manera totalmente cegada y se encontró un buen acuerdo entre las mediciones 

enfermero-médico. Tercero, puesto que cada pierna fue considerada como una unidad 

independiente de análisis, las variables demográficas de los sujetos fueron duplicadas para 

cada una de las piernas en los modelos de regresión.  

Conclusión 

En una población de Atención Primaria con ≥ 1 factores de riesgo cardiovascular, tanto 

cuando es realizada por profesional enfermero como por profesional médico, la palpación de 

pulsos en el pie fue una herramienta de despistaje para la EAP precisa y factible. A tenor de un 

excelente VP–, aquellos pacientes donde los pulsos DP y TP no son normales ni saltones 

deberían ser derivados para realizar estudios adicionales. La sensibilidad del test estuvo 

reducida en miembros calcificados. Aunque la precisión diagnóstica de la auscultación del 

soplo femoral y de la circunferencia de la pantorrilla fue baja, su asociación con la presencia de 

aterosclerosis sistémica y deterioro funcional podría tener valor añadido, especialmente al 

considerar su gran aplicabilidad. Por tanto, el examen físico debería seguir formando parte de 

la evaluación vascular, lo que podría descubrir pacientes asintomáticos con riesgo de EAP y 

riesgo cardiovascular y mortalidad incrementados. 
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Figuras. Véase manuscrito original 

Figura 1. Gráfico de flujo STARD según la palpación de pulsos periféricos del pie por el 

profesional de Enfermería. 

Figura 2. Curvas Hierarchical Summary Receiver Operating Characteristic para la palpación de 

pulsos periféricos del pie, auscultación de soplo femoral y circunferencia de la pantorrilla.       

La palpación de pulsos es considerada como la suma del pulso dorsal pedio y tibial posterior: 

0/6 ambos pulsos ausentes, 6/6 ambos pulsos saltones. 
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5. Resúmenes 

5.1. Resumen Manuscrito 1 

Estudio de precisión diagnóstica del índice tobillo-brazo oscilométrico en la enfermedad 

arterial periférica: influencia de los errores oscilométricos y miembros calcificados 

Antecedentes. La enfermedad arterial periférica (EAP) es un indicador de extensa 

aterosclerosis. Sin embargo, muchos individuos con EAP, a pesar de encontrarse en un gran 

riesgo cardiovascular, están asintomáticos. Este hecho, junto con las limitaciones del índice 

tobillo-brazo (ITB) medido por Doppler, contribuye al infradiagnóstico de la EAP. El objetivo de 

este estudio fue comparar el ITB oscilométrico con el ITB Doppler en el diagnóstico de la EAP, 

examinando también la influencia de los errores oscilométricos y miembros calcificados. 

Métodos y Resultados. Se midió el ITB en 90 voluntarios (n = 180 piernas, edad 70 ± 14 años, 

43% diabéticos) con el oscilómetro OMRON-M3 y con Doppler. Se realizó análisis de 

concordancia con el método de Bland y Altman, estimando también el coeficiente de 

correlación intraclase. Las curvas Receiver Operating Characteristic fueron usadas para 

examinar la precisión diagnóstica de ambos métodos. Las medias de los ITB fueron 1,06 ± 0,14 

y 1,04 ± 0,16 (p = 0,034) en la oscilometría y el Doppler respectivamente, con límites del 

acuerdo de ± 0,20 y coeficiente de correlación intraclase = 0,769. La técnica oscilométrica tuvo 

23 “errores de medición”, y sobreestimó las mediciones en el tobillo para el rango de bajas 

presiones. Comparado con el ITB Doppler como prueba de referencia, el ITB oscilométrico 

mostró un área bajo la curva ROC = 0,944 (sensibilidad: 66,7%, especificidad: 96,8%). Además, 

cuando se consideraron los miembros calcificados y los errores de medición oscilométricos 

como EAP equivalentes, la sensibilidad subió a 78,2%, manteniéndose la especificidad en 

96,0%. El mejor punto de corte para el ITB oscilométrico fue 0,96 (sensibilidad: 87%, 

especificidad: 91%, razón de verosimilitud positiva: 9,66 y razón de verosimilitud negativa 

0,14).  

Conclusión. A pesar de las limitaciones, el ITB oscilométrico podría ser una herramienta útil en 

el diagnóstico de la EAP, particularmente cuando los miembros calcificados y los errores de 

medición oscilométricos son considerados como EAP equivalentes. 
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5.2. Resumen Manuscrito 2 

La precisión del índice tobillo-brazo oscilométrico en el diagnóstico de la enfermedad arterial 

periférica: una revisión sistemática y metaanálisis 

Introducción. La enfermedad arterial periférica (EAP) permanece infradiagnosticada e 

infratratada, en parte debido a las limitaciones del índice tobillo-brazo (ITB) Doppler, que es 

considerada la prueba de referencia no invasiva. 

Objetivo. Esta revisión sistemática y metaanálisis tiene por objetivo comparar la precisión 

diagnóstica del ITB oscilométrico y del ITB Doppler, así como examinar la influencia de dos 

diferentes enfoques en el análisis: piernas vs sujetos e inclusión de los errores oscilométricos 

como EAP equivalentes vs exclusión. 

Métodos. Se realizaron búsquedas sistemáticas en las bases de datos EMBASE, MEDLINE, Web 

of Science y Cochrane Library, desde su creación hasta Febrero del 2017. Se utilizó un modelo 

de efectos randomizados a través de la constante de Moses-Littenberg, usándose curvas 

Hierarchical Summary Receiver Operating Characteristic (HSROC) para estimar la precisión 

diagnóstica global del test. 

Resultados. Veinte estudios (1263 sujetos y 3695 piernas) fueron incluidos en el metaanálisis. 

El odds ratio diagnóstico (ORD) global para el ITB oscilométrico fue 32,49 (95% IC: 19,6-53,8), 

con sensibilidad del 65% (95% IC: 57-74) y especificidad del 96% (95% IC: 93-99). En el análisis 

de subgrupos, el subgrupo “por sujetos” mostró una mayor precisión diagnóstica que el 

subgrupo “por piernas” (ORD: 36,44 vs 29,03). Similarmente, un análisis considerando los 

errores de medición oscilométricos como EAP equivalentes mejoró la precisión diagnóstica 

(ORD: 31,48 vs 28,29). El tiempo de realización del ITB oscilométrico fue significativamente 

menor que el empleado para el ITB Doppler (5,90 vs 10,06 minutos, respectivamente). 

Conclusiones y relevancia. El ITB oscilométrico mostró una aceptable precisión diagnóstica y 

factibilidad, convirtiéndolo potencialmente en una herramienta útil para el diagnóstico de la 

EAP. Al objeto de mejorar la sensibilidad, es recomendable considerar los errores de medición 

como EAP equivalentes, y un enfoque basado en el análisis “por sujetos” en vez de “por 

piernas”. Valores del ITB oscilométrico en el límite en población diabética deberían 

considerarse sospechosos de EAP. 
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5.3. Resumen Manuscrito 3 

Factores que afectan la validez del índice tobillo-brazo oscilométrico para detectar la 

enfermedad arterial periférica 

Antecedentes. El uso del índice tobillo-brazo (ITB) oscilométrico para diagnosticar la 

enfermedad arterial periférica (EAP) es motivo de preocupación, especialmente debido a una 

falta de acuerdo y sensibilidad. Este estudio tiene por objetivo evaluar aquellos factores que 

afectan la validez del ITB oscilométrico en comparación con el ITB Doppler para detectar la 

EAP. 

Métodos. A través de regresión lineal univariable y multivariable, se estudiaron aquellos 

factores que afectaban a las diferencias entre el ITB oscilométrico y el ITB Doppler; mediante 

regresión logística univariable y multivariable, se estudiaron las variables que influían en la 

tasa de falsos negativos del ITB oscilométrico para detectar la EAP. 

Resultados. Analizamos 197 sujetos consecutivos (394 piernas) procedentes de dos diferentes 

escenarios: Atención Primaria y Servicio de Vascular. Las medias del ITB oscilométrico e ITB 

Doppler fueron 1,094 (95% IC: 0,843-1,345) y 1,073 (95% IC: 0,769-1,374) (p < 0,001), 

respectivamente. En hombres, las covariables que explicaron las diferencias entre el ITB 

oscilométrico y el ITB Doppler fueron la presión arterial del tobillo Doppler (β = ‒0,610, p < 

0,001), la circunferencia del tobillo (β = 0,176, p = 0,004) y la presión arterial del brazo 

oscilométrica (β = 0,136, p = 0,037); en mujeres, dichas covariables fueron el peso (β = 0,351, p 

< 0,001) y la presión arterial del tobillo Doppler (β = ‒0,318, p < 0,001). La sensibilidad y 

especificidad del ITB oscilométrico para detectar la EAP fueron 80,6% y 97,4%, 

respectivamente, y las covariables que explicaban la ratio de falsos negativos en la población 

con EAP fueron el escenario poblacional (Exp(β) = 17,21, p = 0,009) y el tabaco (paquetes/año) 

(Exp(β) = 1,049, p = 0,002). 

Conclusiones. Aunque se identificaron algunos factores que influyen el grado de acuerdo entre 

el ITB oscilométrico y el ITB Doppler, la corrección del ITB oscilométrico parece ser poco 

factible, ya que es necesario el Doppler, el sesgo no está siempre uniformemente distribuido y 

la relevancia clínica parece pequeña. De acuerdo con la sensibilidad, valores límite en el ITB 

oscilométrico en Atención Primaria y en fumadores deberían sugerir EAP. 
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5.4. Resumen Manuscrito 4 

Diferencias simultáneas entre la presión sistólica inter-brazos e inter-piernas para 

diagnosticar la enfermedad arterial periférica: un estudio de precisión diagnóstica 

Artículo original 

Propósito. Las diferencias de presión arterial sistólica inter-brazos (DPSIB) e inter-piernas 

(DPSIP) han surgido como potenciales test para detectar la enfermedad arterial periférica 

(EAP) e individuos en alto riesgo cardiovascular. Este estudio tiene por objetivo evaluar la 

precisión diagnóstica de la DPSIB y de la DPSIP para detectar la EAP, y conocer si la DPSIB o la 

DPSIP mejoran la capacidad diagnóstica del índice tobillo-brazo (ITB) oscilométrico. 

Materiales y métodos. Estudio prospectivo en el que por muestreo consecutivo se 

seleccionaron adultos con al menos uno de los siguientes factores de riesgo cardiovascular: 

diabetes, dislipemia, hipertensión, hábito tabáquico o edad ≥ 65. Se midieron las DPSIB, DPSIP 

y el ITB en todos los participantes a través de mediciones oscilométricas simultáneas en los 

cuatro miembros, comparándose con el ITB Doppler (test de referencia, punto de corte 

positivo: ≤ 0,9). 

Resultados: De los 171 sujetos incluidos, la EAP fue confirmada en 23 y excluida en 148 

sujetos. Trece y 38 sujetos tuvieron DPSIB y DPSIP ≥ 10 mmHg, respectivamente. Los índices de 

correlación de Pearson entre el ITB Doppler y la DPSIB y el ITB Doppler y la DPSIP fueron 0,073 

(p = 0,343) y ‒0,628 (p < 0,001), respectivamente. La precisión diagnóstica de una DPSIP ≥ 10 

mmHg para detectar la EAP fue: sensibilidad = 69,6% (95% IC: 48,6-90,5), especificidad = 85,1% 

(95% IC: 79,1-91,2), odds ratio diagnóstico (ORD) = 13,1 (95% IC: 4,8-35,5) y área bajo la curva 

ROC (AUC) = 0,765 (95% IC: 0,616-0,915). La DPSIB tuvo un AUC = 0,532 (95% IC: 0,394-0,669), 

y el ITB oscilométrico tuvo un AUC = 0,977 (95% IC: 0,950-1,000). La adición de la DPSIP al ITB 

oscilométrico redujo el ORD desde 174,0 (95% IC: 38,3-789,9) hasta 34,4 (95% IC: 9,5-125,1). 

De manera similar, la adición de la DPSIB redujo el ORD hasta 49,3 (95% IC: 14,6-167,0). 

Conclusiones. En una población de Atención Primaria con ≥ 1 factores de riesgo cardiovascular, 

la DPSIP mostró una aceptable precisión diagnóstica para la EAP, mientras que la precisión de 

la DPSIB fue despreciable. Sin embargo, la combinación de la DPSIP (o la DPSIB) con el ITB 

oscilométrico no mejoraron la capacidad para detectar la EAP. Por tanto, el ITB oscilométrico 

parece ser una mejor opción para detectar la EAP e individuos en alto riesgo cardiovascular. La 

DPSIP podría estar recomendada exclusivamente cuando la medición de las presiones 

arteriales en los miembros superiores no sea posible. 
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5.5. Resumen Manuscrito 5 

Diferencias simultáneas entre la presión sistólica inter-brazos e inter-piernas para 

diagnosticar la enfermedad arterial periférica: un estudio de precisión diagnóstica 

Carta al editor 

Henni et al. han comentado nuestro artículo publicado recientemente sobre la precisión 

diagnóstica de las diferencias de presión arterial sistólica inter-piernas (DPSIP) para detectar la 

enfermedad arterial periférica (EAP). Primero, hemos probado que los errores oscilométricos 

están casi siempre inherentemente asociados a una baja presión sistólica o calcificación. 

Puesto que la calcificación usualmente implica la existencia de arteriopatía periférica 

obstructiva, nosotros creemos que la inclusión de los errores oscilométricos como “cero 

mmHg” es un enfoque más adecuado. Segundo, las más bajas prevalencias de arteriopatía en 

los estudios comentados por Henni et al. son explicadas por la edad y la diabetes. En un 

contexto con baja prevalencia de EAP, el valor predictivo positivo decrece, pero el valor 

predictivo negativo aumenta. Dependiendo del uso del test (test de despistaje vs. test 

diagnóstico), esto podría ser una ventaja o lo contrario. Tercero, nunca hemos cuestionado la 

bilateralidad de la EAP, sino su perfecta simetría. 
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5.6. Resumen Manuscrito 6 

Efecto espectro y sesgo por espectro del índice tobillo-brazo oscilométrico en el diagnóstico 

de la enfermedad arterial periférica: implicaciones clínicas 

Antecedentes y objetivos: La precisión diagnóstica del índice tobillo-brazo (ITB) oscilométrico 

para detectar la enfermedad arterial periférica (EAP) varía entre las distintas poblaciones, 

sugiriendo un efecto espectro. Cuando esta heterogeneidad modifica las probabilidades post-

test, encontramos un sesgo por espectro. Este estudio evalúa la presencia e influencia de un 

efecto espectro y sesgo por espectro en la precisión diagnóstica y toma de decisiones clínicas. 

Métodos: El ITB oscilométrico y el ITB Doppler fueron comparados en dos poblaciones con 

distintas procedencias: Atención Primaria (333 piernas) y Servicio de Vascular (41 piernas). La 

presencia de efecto espectro fue evaluada usando estratificación y regresión logística, 

mientras que el sesgo por espectro se evaluó mediante test gráficos y estadísticos basados en 

los valores predictivos y las razones de verosimilitud, respectivamente.  

Resultados: A lo largo de los distintos subgrupos, la sensibilidad osciló desde 61,5% a 90,9%, y 

la especificidad osciló desde 81,8% a 99,1%. El análisis de regresión logística confirmó la 

presencia de efecto espectro en la procedencia, diabetes, hábito tabáquico y edad (modelo 

univariable), y en la procedencia y la diabetes (modelo multivariable). La razón de 

verosimilitud positiva varió desde 5,0 a 89,1 en los distintos subgrupos, llevando a un sesgo 

por espectro en diabéticos, fumadores (ambos subgrupos) y edad (ambos subgrupos). Por 

tanto, un test positivo confirma la enfermedad de manera diferente en los distintos subgrupos, 

con una alta tasa de falsos positivos en los subgrupos de diabéticos, fumadores y > 75 años. 

La razón de verosimilitud negativa osciló entre los distintos subgrupos entre 0,09 y 0,39, con 

un sesgo por espectro significativo en la población de Atención Primaria, no diabéticos y 

fumadores. Por tanto, en estos subgrupos, un test negativo descarta la enfermedad con menos 

certeza. 

Conclusiones: En el diagnóstico de la EAP a través del ITB oscilométrico, se confirmó la 

presencia de un efecto espectro y sesgo por espectro, potencialmente afectando las decisiones 

clínicas, especialmente en los test positivos. Por tanto, es necesario considerar la información 

acerca de las variables del espectro de la población, así como aplicar los indicadores 

específicos de cada subgrupo. 

 

 

 

  



271 
 

  



272 
 

5.7. Resumen Manuscrito 7 

El examen físico en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica en una población de 

Atención Primaria: un estudio de precisión diagnóstica 

Antecedentes: La enfermedad arterial periférica (EAP) es una enfermedad muy prevalente y 

severamente infradiagnosticada que implica alto riesgo cardiovascular. Los profesionales de la 

salud normalmente se basan en la exploración física para su diagnóstico. 

Objetivos: Evaluar la precisión diagnostica del examen físico en el diagnóstico de la EAP en una 

población de Atención Primaria con ≥ 1 factores de riesgo cardiovascular. 

Métodos: La palpación de pulsos periféricos del pie (clasificada como pulso ausente, reducido, 

normal o saltón), la auscultación del soplo femoral y la circunferencia de la pantorrilla (test a 

evaluar) fueron comparadas con el índice tobillo-brazo (ITB) Doppler (test de referencia; punto 

de corte: positivo si ≤ 0,9). 

Resultados: De los 315 miembros inferiores incluidos (158 sujetos), la EAP fue confirmada en 

38 (12,1%) piernas. Los pulsos dorsal pedio (DP) y tibial posterior (TP) estuvieron ausentes en 

37 (11,7%) y 67 (23,1%) piernas, respectivamente. Considerando un test positivo cuando los 

pulsos DP o TP estaban ausentes, la sensibilidad fue = 86,8 (95% IC: 74,8-98,9), especificidad = 

82,7 (95% IC: 78,0-87,3), razón de verosimilitud positiva = 5,01 (95% IC: 3,77-6,67), razón de 

verosimilitud negativa = 0,16 (95% IC: 0,07-0,36) y odds ratio diagnóstico (ORD) = 31,5 (95% IC: 

11,7-84,8). Las variables que influyeron en la tasa de falsos negativos en la palpación de pulsos 

fueron la edad, la diabetes y la calcificación. El coeficiente kappa ponderado enfermera-

médico fue = 0,649 (95% IC: 0,599-0,699). La auscultación de un soplo femoral tuvo un ORD = 

3,8 (95% IC: 1,1-13,1), mientras que una circunferencia de la pantorrilla < 34,55 cm tuvo un 

ORD = 3,2 (95% IC: 1,6-6,4). 

Conclusiones: La palpación de pulsos periféricos del pie realizada por personal entrenado en el 

contexto de Atención Primaria fue el mejor test diagnóstico, mostrando una buena precisión 

diagnóstica y grado de acuerdo inter-observador. Considerando su alta sensibilidad y 

capacidad para descartar la enfermedad, la palpación de pulsos podría ser considerada como 

un test útil en el despistaje de la EAP e individuos con alto riesgo cardiovascular. 
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6. Conclusiones 

Las principales conclusiones de esta tesis en relación con los objetivos propuestos son: 

Objetivo 1. Examinar la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico (test a evaluar) 

comparado con el ITB Doppler (test de referencia) en el diagnóstico de la EAP.  

– El ITB oscilométrico es un método factible y preciso para el diagnóstico de la EAP, con 

excelente capacidad para confirmar la enfermedad (en virtud de una excelente 

especificidad y RV+) y moderada capacidad para descartarla (en virtud de una 

moderada sensibilidad y RV–). 

Objetivo 2. Evaluar la influencia en la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico de distintos 

métodos de análisis: i) inclusión de errores oscilométricos vs exclusión, ii) análisis por sujetos 

vs análisis por piernas, iii) utilización de fórmulas estándar en el cálculo del ITB Doppler vs 

fórmulas no estándar.  

– La presencia de errores oscilométricos (incapacidad para obtener en el miembro 

inferior una cifra de presión arterial) debería considerarse como un equivalente de 

EAP. En la utilización del ITB oscilométrico para la detección de individuos con EAP y 

alto riesgo cardiovascular, los estudios con un análisis “por piernas” y aquellos que no 

han usado fórmulas del ITB Doppler estándar han podido infraestimar la sensibilidad. 

Objetivo 3. Analizar qué factores anatómicos, demográficos o patológicos influyen en la 

precisión diagnóstica y en el grado del acuerdo del ITB oscilométrico para detectar la EAP en 

comparación con el ITB Doppler. 

– La procedencia (Centro de Atención Primaria vs Servicio de Vascular) y el tabaco 

influyen en la falta de sensibilidad del ITB oscilométrico para detectar la EAP. Valores 

limítrofes del ITB oscilométrico en poblaciones procedentes de Atención Primaria o en 

fumadores sugieren la presencia de EAP. 

– Aunque se han detectado factores que influyen el grado del acuerdo entre el ITB 

oscilométrico y el ITB Doppler (presión sistólica Doppler del tobillo, circunferencia del 

tobillo y peso), la corrección del ITB oscilométrico parece inviable porque: es necesario 

medir presiones Doppler, el sesgo no está uniformemente distribuido y el tamaño del 

sesgo es pequeño.  

– El oscilómetro sobreestima las presiones bajas e infraestima las presiones altas en 

comparación con el Doppler, no siendo útil para evaluar la severidad de la EAP ni la 

presencia de calcificación arterial.  
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Objetivo 4. Examinar la precisión diagnóstica de dos posibles sustitutos del ITB oscilométrico 

en el diagnóstico de la EAP: i) diferencia de presión arterial sistólica inter-brazos medida por 

oscilometría y ii) diferencia de presión arterial sistólica inter-piernas medida por 

oscilometría; y evaluar si dichos test pueden mejorar la precisión diagnóstica del ITB 

oscilométrico en el diagnóstico de la EAP. 

– Ninguno de los dos test diagnósticos, diferencia de presión arterial sistólica inter-

piernas o inter-brazos, mejoran la habilidad del ITB oscilométrico para diagnosticar la 

EAP, por lo que su uso para diagnosticar la EAP (específicamente en el caso de las 

diferencias de presión inter-piernas debido a una moderada precisión diagnóstica) 

parece limitado a aquellas situaciones en donde sea imposible medir la presión arterial 

sistólica en los miembros superiores. 

Objetivo 5. Estimar la presencia de efecto espectro y sesgo por espectro en el ITB 

oscilométrico comparado con el ITB Doppler para el diagnóstico de la EAP. 

– Se comprueba la presencia de efecto espectro en el ITB oscilométrico para el 

diagnóstico de la EAP, especialmente para las variables diabetes y procedencia, 

mostrando mejor especificidad en aquellas poblaciones con una baja carga de factores 

de riesgo cardiovascular (Centros de Atención Primaria), y mejor sensibilidad en 

aquellas poblaciones con alta carga de factores de riesgo cardiovascular (Servicios 

Hospitalarios y especialmente de Vascular). 

– Se comprueba la presencia de sesgo por espectro en las siguientes variables: 

procedencia, diabetes, tabaco y edad. Por tanto, los estimadores globales de precisión 

diagnóstica del ITB oscilométrico no deberían ser extrapolados a los subgrupos de las 

poblaciones arriba mencionadas. 

Objetivo 6. Evaluar el papel de la diabetes en la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico y 

de la palpación de pulsos en el pie para detectar la EAP. 

– La relación de la diabetes con la precisión diagnóstica del ITB oscilométrico es 

compleja. En general y tal como muestra el metaanálisis, la asociación de la diabetes 

con la calcificación arterial lleva a una peor sensibilidad del test. Sin embargo, debido a 

un efecto espectro, la sensibilidad del ITB oscilométrico puede ser mayor en diabéticos 

cuando la población de estudio incluye diabetes evolucionada con grados severos de 

arteriopatía. 

– La presencia de diabetes influye negativamente en la especificidad del pulso dorsal 

pedio para detectar EAP. 
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Objetivo 7. Evaluar la precisión diagnóstica de la exploración física (basada en la palpación 

de pulsos del pie, auscultación del soplo femoral y medición de la circunferencia de la 

pantorrilla) en el diagnóstico de la EAP, cuando es realizada en el ámbito de la Atención 

Primaria por profesionales con experiencia. 

– La presencia de ambos pulsos en el pie (dorsal pedio y tibial posterior) descarta con 

moderada certeza la presencia de EAP. De forma análoga, la ausencia de ambos pulsos 

incrementa en gran medida la probabilidad post-test de tener EAP. 

– La precisión diagnóstica de la auscultación del soplo femoral y la medición de la 

circunferencia de la pantorrilla muestran una pobre precisión diagnóstica para la EAP.  
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9. Anexos 

9.1. Manuscrito 1 
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Manuscrito 1. Gráfico S1. 

“STARD check-list” del estudio. 

 Section & Topic No Item 
Reported on 
page # 

     

 TITLE OR 

ABSTRACT 

   

  1 Identification as a study of diagnostic accuracy using at least one measure of 

accuracy 

(such as sensitivity, specificity, predictive values, or AUC) 

0 

 ABSTRACT    

  2 Structured summary of study design, methods, results, and conclusions  

(for specific guidance, see STARD for Abstracts) 

1 

 INTRODUCTION    

  3 Scientific and clinical background, including the intended use and clinical 

role of the index test 

2, 3 

  4 Study objectives and hypotheses 3 

 METHODS    

 Study design 5 Whether data collection was planned before the index test and reference 

standard  

were performed (prospective study) or after (retrospective study) 

3 

 Participants 6 Eligibility criteria  3, 4 

  7 On what basis potentially eligible participants were identified  

(such as symptoms, results from previous test, inclusion in registry) 

3, 4 

  8 Where and when potentially eligible participants were identified (setting, 

location and dates) 

3, 4 

  9 Whether participants formed a consecutive, random or convenience series 3, 4 

 Test methods 10a Index test, in sufficient detail to allow replication 5, 6 

  10b Reference standard, in sufficient detail to allow replication 5 

  11 Rationale for choosing the reference standard (if alternatives exist) 2 

  12a Definition of and rationale for test positivity cut-offs or result categories  

of the index test, distinguishing pre-specified from exploratory 

7, 16 

  12b Definition of and rationale for test positivity cut-offs or result categories  

of the reference standard, distinguishing pre-specified from exploratory 

2, 8 

  13a Whether clinical information and reference standard results were available  

to the performers/readers of the index test 

4, 17, 18 

  13b Whether clinical information and index test results were available  

to the assessors of the reference standard 

4, 17, 18 

 Analysis 14 Methods for estimating or comparing measures of diagnostic accuracy 6, 7 

  15 How indeterminate index test or reference standard results were handled 7-14 

  16 How missing data on the index test and reference standard were handled 7-14 

  17 Any analyses of variability in diagnostic accuracy, distinguishing pre-

specified from exploratory 

13 

  18 Intended sample size and how it was determined 4 

 RESULTS    

 Participants 19 Flow of participants, using a diagram 7 

  20 Baseline demographic and clinical characteristics of participants 8 

  21a Distribution of severity of disease in those with the target condition 8 

  21b Distribution of alternative diagnoses in those without the target condition N/A 

  22 Time interval and any clinical interventions between index test and 

reference standard 

4 

 Test results 23 Cross tabulation of the index test results (or their distribution)  

by the results of the reference standard 

22, 23 

  24 Estimates of diagnostic accuracy and their precision (such as 95% confidence 

intervals) 

13 

  25 Any adverse events from performing the index test or the reference 6 
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standard 

 DISCUSSION    

  26 Study limitations, including sources of potential bias, statistical uncertainty, 

and generalisability 

17, 18 

  27 Implications for practice, including the intended use and clinical role of the 

index test 

17 

 OTHER 

INFORMATION 

   

  28 Registration number and name of registry 4 

  29 Where the full study protocol can be accessed N/A 

  30 Sources of funding and other support; role of funders See “Funding” 
     

 

 

Manuscrito 1. Figura S1.  

Histograma de las diferencias entre el ITB oscilométrico e ITB Doppler. 
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Manuscrito 1. Figura S2. 

Gráfico de dispersión del ITB oscilométrico e ITB Doppler.  

 

 

Manuscrito 1. Figura S3. 

Gráfico de Bland y Altman de la reproducibilidad del ITB Doppler.  
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Manuscrito 1. Figura S4. 

Gráfico de Bland y Altman de la reproducibilidad del ITB oscilométrico.  

 

 

Manuscrito 1. Figura S5.  

Diagrama de dispersión de las presiones oscilométricas del brazo vs presiones Doppler.  
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Manuscrito 1. Figura S6.  

Diagrama de dispersión de las presiones oscilométricas del tobillo vs presiones Doppler.  

 

 

Manuscrito 1. Figura S7.  

Gráfico de Bland y Altman de las presiones oscilométricas vs Doppler en el brazo.  
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Manuscrito 1. Figura S8.  

Gráfico de Bland y Altman de las presiones oscilométricas vs Doppler en el tobillo.  

 

 

Manuscrito 1. Figura S9.  

Gráfico de determinación del mejor punto de corte que maximiza sensibilidad y 

especificidad. 
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Manuscrito 1. Tabla S1. 

Tabla 2x2 del test de referencia (Doppler) y test a evaluar (oscilómetro) en la determinación 

del ITB, excluyendo errores oscilométricos y miembros calcificados.  

 

 PAD positive PAD negative Total 

 (Doppler ABI < 0.9) (Doppler ABI ≥ 0.9)  

Test positive 18 4 22 

(Oscillometric ABI < 0.9)    

Test negative 9 120 129 

(Oscillometric ABI ≥ 0.9)    

Total 27 124 151 

 

 

 

Manuscrito 1. Tabla S2.  

Tabla 2x2 del test de referencia (Doppler) y test a evaluar (oscilómetro) en la determinación 

del ITB, excluyendo los miembros calcificados y considerando los errores oscilométricos 

como EAP equivalentes.  

 

 PAD positive PAD negative Total 

 (Doppler ABI < 0.9) (Doppler ABI ≥ 0.9)  

Test positive 33 5 38 

(Oscillometric ABI < 0.9)    

Test negative 9 120 129 

(Oscillometric ABI ≥ 0.9)    

Total 42 125 167 
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Manuscrito 1. Tabla S3.  

Tabla 2x2 del test de referencia (Doppler) y test a evaluar (oscilómetro) en la determinación 

del ITB, incluyendo los miembros calcificados y los errores oscilométricos como EAP 

equivalentes.  

 

 PAD positive PAD negative Total 

 (Doppler ABI < 0.9) (Doppler ABI ≥ 0.9)  

Test positive 43 5 48 

(Oscillometric ABI < 0.9)    

Test negative 12 120 132 

(Oscillometric ABI ≥ 0.9)    

Total 55 125 180 
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9.2. Manuscrito 2 
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Manuscrito 2. Figura S1. 

Puntuación QUADAS-2 que evalúa el riesgo de sesgo y aplicabilidad de los distintos estudios.  
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Manuscrito 2. Figura S2. 

Tiempo de medición del ITB Doppler e ITB oscilométrico. 
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Manuscrito 2. Figura S3.  

Odds ratio diagnóstico según la unidad de análisis: piernas vs sujetos. 
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Manuscrito 2. Figura S4.  

Curva HSROC según un análisis por sujetos. 

 

 

Manuscrito 2. Figura S5.  

Curva HSROC según un análisis por piernas. 
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Manuscrito 2. Figura S6. 

Odds ratio diagnóstico según la naturaleza de las poblaciones: Atención Primaria, riesgo 

cardiovascular intermedio y Vascular. 
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Manuscrito 2. Figura S7.  

Sensibilidad según la naturaleza de las poblaciones: Atención Primaria, riesgo cardiovascular 

intermedio y Vascular. 
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Manuscrito 2. Figura S8.  

Especificidad según la naturaleza de las poblaciones: Atención Primaria, riesgo 

cardiovascular intermedio y Vascular. 
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Manuscrito 2. Figura S9. 

Gráfico del embudo de Deeks analizando el sesgo de publicación. 
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Manuscrito 2. Tabla S1.  

Tabla detallada de la calidad de los estudios según la escala QUADAS-2, especificando las reglas usadas para evaluar cada dominio.
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Manuscrito 2. Tabla S2.  

Meta-regresión univariable para estimar la contribución de las potenciales fuentes de heterogeneidad en el odds ratio diagnóstico, sensibilidad y especificidad. 

 



339 
 

Manuscrito 2. Tabla S3.  

Meta-regresión multivariable que estima la contribución de potenciales fuentes de heterogeneidad 

en el odds ratio diagnóstico. 
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Manuscrito 2. Registro PROSPERO de la revisión sistemática y metaanálisis
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9.3. Manuscrito 3 
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Manuscrito 3. Figura S1. 

Diagrama de dispersión de las diferencias entre el ITB oscilométrico e ITB Doppler según la 

circunferencia del tobillo en hombres. 

 

 

Manuscrito 3. Figura S2. 

Diagrama de dispersión de las diferencias entre el ITB oscilométrico e ITB Doppler según la 

presión sistólica Doppler del tobillo en mujeres. 
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9.4. Manuscrito 7 
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Manuscrito 7. Tabla Suplementaria 1.  

Regresión logística univariable y multivariable para un hallazgo falso negativo en la 

palpación de pulsos para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica.  

Covariates Univariate Multivariate 

Exp (b) CI 95% Significance 

(bilateral) 

Exp (b) CI 95% Significance 

(bilateral) 

Calcification 71.03 < 0.001 60.27 (11.57-313.9) < 0.001 

Age 1.090 0.001 1.077 (1.018-1.140) 0.010 

Creatinine clearance 0.971 0.012   

Systolic foot pressurea 1.015 0.026   

Gender 2.956 0.042   

Diabetes 1.996 0.147   

Systolic brachial pressure 1018 0.183   

Body mass index 0.939 0.235   

Dyslipidemia 0.570 0.240   

Tobacco  1.010 0.309   

Weight 0.989 0.534   

Heart rate 1.004 0.826   

Hypertension 1.072 0.891   

Waist circumference 0.997 0.895   

Dependent variable (false negative in pedal pulse palpation) is defined as presence of peripheral arterial 

disease and presence of dorsalis pedis or posterior tibial pulses. Codification of independent variables: 1) 

male, presence of diabetes, hypertension, dyslipidemia and calcification (ABI ≥ 1.4); 0) female, non-

presence of diabetes, hypertension, dyslipidemia and calcification (ABI ≥ 1.4).  

a: average between dorsalis pedis and posterior tibial pressures. 

In bold: significant correlation at a point of 0.05. 
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Manuscrito 7. Tabla Suplementaria 2. 

Regresión logística univariable y multivariable para un hallazgo falso positivo en la 

palpación del pulso dorsal pedio para el diagnóstico de la enfermedad arterial 

periférica. 

Covariates Univariate Multivariate 

Exp (b) CI 95% Significance 

(bilateral) 

Exp (b) CI 95% Significance 

(bilateral) 

Diabetes 2.830 0.034 2.830 0.034 

Systolic foot pressurea 0.982 0.050   

Gender 2.726 0.063   

Systolic brachial pressure 0.976 0.113   

Tobacco  1.009 0.346   

Heart rate 0.986 0.505   

Weight 1.010 0.541   

Body mass index 0.972 0.587   

Hypertension 1.300 0.627   

Creatinine clearance 0.995 0.645   

Waist circumference 1.007 0.723   

Age 1.002 0.919   

Dyslipidemia 1.014 0.978   

Dependent variable (false positive in dorsalis pedis pulse palpation) is defined as an absent dorsalis pedis 

pulse without the presence of peripheral arterial disease. Codification of independent variables: 1) male, 

presence of diabetes, hypertension and dyslipidemia; 0) female, non-presence of diabetes, hypertension 

and dyslipidemia. 

a: average between dorsalis pedis and posterior tibial pressures. 

In bold: significant correlation at a point of 0.05. 
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Manuscrito 7. Tabla Suplementaria 3. 

Regresión logística univariable y multivariable para un hallazgo falso positivo en la 

palpación del tibial posterior para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. 

Covariates Univariate Multivariate 

Exp (b) CI 95% Significance 

(bilateral) 

Exp (b) CI 95% Significance 

(bilateral) 

Age 1.093 < 0.001 1.093 < 0.001 

Creatinine clearance 0.979 0.013   

Hypertension 3.155 0.022   

Body mass index 1.084 0.036   

Heart rate 1.028 0.066   

Waist circumference 1.023 0.123   

Calf circumference 0.942 0.282   

Diabetes 1.358 0.416   

Systolic foot pressurea  0.995 0.423   

Systolic brachial pressure 1.008 0.433   

Gender 0.762 0.457   

Ankle circumference 1.197 0.506   

Tobacco  0.996 0.627   

Dyslipidemia 1.178 0.656   

Weight 1.005 0.683   

Dependent variable (false positive in posterior tibial pulse palpation) is defined as an absent posterior 

tibial pulse without the presence of peripheral arterial disease. Codification of independent variables: 1) 

male, presence of diabetes, hypertension and dyslipidemia; 0) female, non-presence of diabetes, 

hypertension and dyslipidemia. 

a: average between dorsalis pedis and posterior tibial pressures. 

In bold: significant correlation at a point of 0.05. 

 


