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Utilidad clı́nica del ı́ndice tobillo-brazo en el paciente con enfermedad
coronaria

Clinic usefulness of ankle-brachial index in patients with coronary disease
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En la última década se han producido importantes avances en
el conocimiento fisiopatológico de las enfermedades cardiovascu-
lares, y especialmente en el campo de la aterosclerosis, si bien esto
no se ha traducido en una reducción de sus complicaciones y aun
hoy en dı́a esta enfermedad constituye la principal causa de
muerte en los paı́ses de nuestro entorno. La aterotrombosis,
proceso que subyace en la mayor parte de estas enfermedades,
constituye un proceso lentamente progresivo que se inicia en
estadios muy precoces de la vida y que va a progresar de manera
asintomática durante muchos años hasta que aparecen las
complicaciones como consecuencia de la estenosis vascular o la
trombosis aguda sobre la placa de ateroma. La sintomatologı́a
dependerá del territorio implicado —cardiopatı́a isquémica,
enfermedad cerebrovascular o arteriopatı́a periférica—, y puede
comenzar, en ocasiones, con un cuadro de muerte súbita. Otra de
sus caracterı́sticas es que se trata de una enfermedad sistémica y,
como tal, puede afectar simultáneamente a arterias de diferentes
localizaciones, aunque con distinto grado de progresión, por lo
que es frecuente encontrar en el mismo sujeto la presencia de
manifestaciones clı́nicas o subclı́nicas de enfermedad vascular a
varios niveles, con importantes repercusiones pronósticas, hecho
que justifica la valoración vascular global de estos pacientes1.

En los últimos tiempos se ha despertado un gran interés por la
identificación de estas fases asintomáticas de la enfermedad
aterosclerótica y la búsqueda de marcadores subclı́nicos que
puedan actuar como predictores potentes de morbimortalidad
cardiovascular y que nos permitan adelantarnos a la evolución de
la enfermedad mediante la adopción de medidas terapéuticas
intensivas. Entre estos marcadores encontramos el grosor ı́ntima-
media carotı́deo, la determinación de calcio coronario por
tomografı́a computarizada o el ı́ndice tobillo-brazo (ITB)2. Es, sin
lugar a duda, este último el que más interés ha suscitado en los
investigadores. Se trata de un procedimiento sencillo, barato y
reproducible, que permite en unos 10 minutos, aproximadamente,
identificar la afectación aterosclerótica de los miembros inferio-
res. Un ITB inferior a 0,9 identifica con una alta sensibilidad y
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especificidad una obstrucción mayor del 50% en el territorio
vascular de los miembros inferiores1.

Además de establecer el diagnóstico de enfermedad arterial
periférica (EAP), el cálculo de este ı́ndice tiene gran importancia
dado que, al ser un indicador de aterosclerosis generalizada, va a
permitir identificar pacientes con alto riesgo de presentar
episodios cardiovasculares, y mejorar ası́ de manera sustancial el
valor de predicción del riesgo obtenido con los factores clásicos
(score de Framinhang)3. En numerosos estudios prospectivos,
tanto en población general como en poblaciones seleccionadas
con alto riesgo cardiovascular (especialmente diabéticos), el
hallazgo de un ITB disminuido se ha asociado a un mayor riesgo
de mortalidad de origen cardiovascular y a una mayor incidencia
de complicaciones coronarias e ictus4,5. Además, diversos trabajos
han demostrado su asociación con otros marcadores de ateros-
clerosis precoz, como el grosor ı́ntima-media carotı́deo, y con la
enfermedad vascular establecida (coronaria o cerebrovascular)4,6,
lo que confirma su valor para identificar a pacientes con un
proceso aterosclerótico más avanzado. En un trabajo español
recientemente publicado se ha descrito una prevalencia de un ITB
disminuido del 9,1% en una población asintomática con 2 o más
factores de riesgo cardiovascular, ası́ como una significativa mayor
prevalencia de estenosis carotı́dea (el 14,3 frente al 4,7%) y
ergometrı́a positivas (el 16,2 frente al 10,5%) en esta población7.
Por otro lado, un valor de ITB superior a 1,4 (que traduce la
presencia de arterias calcificadas y poco comprensibles) se ha
asociado también a mayor riesgo cardiovascular, por lo que su
hallazgo debe interpretarse como patológico, especialmente en
pacientes de riesgo intermedio1.

La utilidad del ITB también se ha analizado en el ámbito de la
enfermedad coronaria. Es bien conocido el impacto pronóstico de
la EAP en distintas situaciones de la cardiopatı́a isquémica, desde
pacientes a los que se les realizó revascularización coronaria8

hasta pacientes con sı́ndrome coronario agudo (SCA)9, en los que
la presencia de antecedentes clı́nicos de esta enfermedad lleva
asociado una peor evolución, con una mayor tasa de complica-
ciones cardiovasculares. El estudio americano GRACE realizado en
más de 41.000 pacientes con SCA observó un incremento
significativo en el criterio de valoración combinado (muerte,
shock, angina e ictus) en los pacientes con historia de EAP durante
dos.
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su estancia hospitalaria comparado con los pacientes sin EAP
(odds ratio ajustado: 1,17; intervalo de confianza del 95%: 1,08-
1,26)10, ası́ como una mayor mortalidad durante un seguimiento
de 6 meses11. Este impacto pronóstico negativo de la EAP también
se ha observado en pacientes a los que se les realizó revascula-
rización coronaria percutánea y quirúrgica, donde además se ha
asociado a una menor tasa de éxito del procedimiento de
revascularización8,12. El principal problema que planteaban estos
estudios es que establecı́an el diagnóstico de EAP en función de la
presencia de revascularización periférica o sı́ntomas de claudica-
ción intermitente, y hoy sabemos que la mayor parte de estos
pacientes no refieren la sintomatologı́a tı́pica, por lo que la
entidad se encuentra infradiagnosticada. El ITB, mediante la
identificación de una fase subclı́nica de la enfermedad, ha
subsanado esta limitación.

Nuestro grupo ha publicado recientemente los datos del
registro PAMISCA, un estudio prospectivo y multicéntrico realiza-
do en 1.410 pacientes de 40 años o más ingresados por SCA y a los
que se les realizó de manera protocolizada la determinación del
ITB13. Aproximadamente el 40% de los pacientes presentaban un
ITB inferior o igual a 0,9, a pesar de que únicamente en el 7,1%
existı́a un diagnóstico previo de EAP y tan sólo un tercio de los
pacientes con ITB patológico presentaba clı́nica de claudicación
intermitente. Estos pacientes con un ITB inferior o igual a 0,9
presentaron una mayor incidencia de reinfarto e insuficiencia
cardı́aca durante la estancia hospitalaria. Esa peor evolución se
mantenı́a durante el seguimiento a un año, donde se observaba
una mayor mortalidad cardiovascular respecto al grupo de
pacientes con un ITB normal (el 9,7 frente al 1,7%; po0,001), ası́
como un mayor riesgo de complicaciones (angina, reinfarto,
insuficiencia cardı́aca y accidente cerebrovascular), especialmente
en los pacientes con EAP sintomática14. Estos hallazgos también se
han observado en los pacientes a los que se les realizó
revascularización coronaria quirúrgica, donde un ITB disminuido
se asocia a una mayor mortalidad y complicaciones hospitalarias8.

En este número de ‘‘Medicina Clı́nica’’, Elduayen et al
presentan un trabajo novedoso que analiza la utilidad del ITB en
un campo de enorme interés clı́nico como es la valoración del
dolor torácico15. Representa una consulta relativamente frecuente
en los servicios de urgencias hospitalarios, donde es fundamental
la identificación de su etiologı́a ası́ como la detección sistemática
de la enfermedad coronaria con el fin de instaurar el tratamiento
terapéutico más adecuado. Los autores analizan 94 pacientes de
edad inferior a 80 años, sin antecedentes de cardiopatı́a isquémica
o EAP, que acudieron de manera consecutiva a su centro por dolor
torácico de posible etiologı́a coronaria. Los pacientes con dolor
torácico de origen isquémico en la valoración inicial (alteraciones
en el electrocardiograma o elevación de marcadores de daño
miocárdico) se excluyeron del estudio. A todos ellos se les
determinó el ITB y se evaluó la presencia de enfermedad coronaria
con diversas técnicas a criterio del médico. El 13,9% tenı́a un ITB
disminuido. Se estableció la etiologı́a coronaria en el 23,4% de los
pacientes. Este grupo presentaba un valor de ITB más bajo que el
grupo de pacientes con dolor torácico no isquémico (0,95 frente a
1,17; po0,001). El análisis multivariante mostró que el único
factor asociado al origen isquémico del dolor era el ITB. La
determinación del rendimiento diagnóstico de este ı́ndice me-
diante la curva ROC puso de manifiesto un área bajo la curva de
0,80 (intervalo de confianza del 95%: 0,70-0,87), de tal manera que
un ITB inferior a 0,9 tenı́a una sensibilidad del 22,7% y una
especificidad del 90,3% para identificar a estos pacientes, y se
estableció el mejor punto de corte en un ITB inferior a 0,8
(sensibilidad del 22,7% y especificidad del 98,6%). Evidentemente,
no podemos extrapolar estos hallazgos a otras poblaciones dado lo
pequeño de la muestra, la exclusión de pacientes muy ancianos y
que el criterio de estudio de enfermedad coronaria no fue
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homogéneo (no se realizó coronariografı́a a todos los pacientes),
lo que podı́a introducir algún sesgo en el estudio. Pese a esto, los
hallazgos son muy significativos ya que abren un nuevo escenario
de actuación, donde el ITB puede ser una herramienta útil y
complementaria a la historia clı́nica, al electrocardiograma y a los
marcadores de necrosis miocárdica. En este sentido, la presencia
de un ITB patológico podrı́a justificar la realización de pruebas
más invasivas para la detección sistemática de la enfermedad
coronaria, si bien se precisan estudios adicionales que apoyen esta
afirmación. Un hallazgo contradictorio en este trabajo es que los
autores no encuentran ninguna relación de la enfermedad
coronaria isquémica con un ITB superior a 1,3 (arterias poco
comprensibles), de tal manera que la prevalencia de ITB elevado
era mayor en el grupo de pacientes con dolor torácico no
isquémico (el 16,7 frente al 4,5%), datos que discrepan con lo
publicado hasta la fecha.

Diversos estudios han analizado la utilidad de este ı́ndice para
predecir la presencia de enfermedad coronaria en pacientes a los
que se les realizó coronariografı́a por sospecha de cardiopatı́a
isquémica. En ellos se observa que el valor del ITB se asocia
inversamente a la intensidad y la extensión de la enfermedad
coronaria, con una mayor prevalencia de afectación del tronco
común izquierdo y de enfermedad coronaria de 3 vasos en
pacientes con ITB disminuido16. Otah et al estudian 110 pacientes
afroamericanos remitidos de manera consecutiva para la realiza-
ción de coronariografı́a y observan que un ITB inferior o igual a 0,9
predice la presencia de enfermedad de 3 vasos o tronco común
izquierdo con una sensibilidad del 85% y una especificidad del
77%17.

Se han implicado diferentes mecanismos que intentan explicar
la peor evolución de los pacientes isquémicos con EAP: una mayor
gravedad de la enfermedad aterosclerótica9, lesiones coronarias
más graves y difusas18, un mayor grado de inflamación19 o un
tratamiento inadecuado de los factores de riesgo20. En este
sentido, un hallazgo relevante y reiterativo en muchos de estos
estudios es el diferente tratamiento médico de los pacientes con
EAP. A pesar del peor pronóstico en esta población, la prescripción
de fármacos que han demostrado mejorar la supervivencia en
prevención secundaria es menor. En el estudio GRACE referido
anteriormente, los pacientes con antecedentes de EAP recibieron
en menor proporción aspirina, betabloqueantes y estatinas, y se
les realizó en menor medida procedimientos de intervencionismo
coronario durante la hospitalización por un SCA que a los
pacientes sin EAP10. La razón de este infratratamiento no está
completamente clara, pero parece atribuirse a una pobre com-
prensión del elevado riesgo cardiovascular asociado a la EAP, lo
que conduce a una infravaloración de la gravedad de la
enfermedad.

A la luz de todas estas evidencias deberı́a recomendarse la
determinación sistemática del ITB en todos los pacientes con
factores de riesgo o enfermedad coronaria, independientemente
del ámbito asistencial en que nos encontremos (atención primaria
o especializada) con el objetivo de identificar un subgrupo de alto
riesgo. El uso de aparatos automatizados para su medición y la
involucración del personal de enfermerı́a pueden ayudar a la
generalización de su empleo en la práctica clı́nica diaria. Estamos
viviendo significativos avances tecnológicos en la identificación de
fases preclı́nicas de la enfermedad aterosclerótica (tomografı́a
axial, ecografı́a intravascular, técnicas de imagen molecular, etc.),
altamente prometedores a la hora de realizar un diagnóstico
precoz de regiones de alto riesgo de desarrollar episodios en el
futuro e identificar al paciente ‘‘vulnerable’’. Pero no debemos
olvidar que si el desarrollo de estas atractivas y costosas técnicas
de imagen no se acompaña de un adecuado control de los
diferentes factores de riesgo implicados (ya sea en prevención
primaria o secundaria), nuestros pacientes no se beneficiarán del
e tobillo-brazo en el paciente con enfermedad coronaria. Med Clin
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progreso y las enfermedades cardiovasculares continuarán ga-
nándonos la batalla.
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