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RESUMEN 

INTRODUCCION: La DM2 es un problema de salud pública que afecta del 2 al 5% de 

la población mundial. Asimismo, los pacientes con esta enfermedad tienen de 2 a 4 

veces más probabilidad de presentar un ECV. Debido a ello se han establecido diversas 

escalas de RCV a nivel mundial, como son las escalas de Framingham y UKPDS. 

Existen otras formas de establecer el RCV, como es el ITB, herramienta de gran utilidad 

para identificar la presencia de EVP, la cual incrementa el RCV en pacientes diabéticos 

y en la población en general.  

OBJETIVO: Establecer si existe asociación entre el Índice Tobillo Brazo (ITB) con el 

nivel del riesgo cardiovascular (RCV) en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). 

MATERIALES Y METODOS: Estudio transversal de 151 pacientes con DM2, 

consecutivamente atendidos,  adscritos al sistema del Seguro Social (ESSALUD).  

Se define  como ITB normal a los valores comprendidos entre 0,9-1,4 e ITB anormal 

<0,9. Éste se calculó mediante la división de la mayor de las presiones de las arterias 

tibial posterior y pedia de ambos miembros inferiores, halladas con un transductor 

Doppler; entre la mayor de las presiones en ambos brazos, halladas con un 

esfingomanómetro. Por otro lado, el RCV estimado mediante las escalas de 

Framingham y United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), se dividen en 

tres categorías: leve (<10%), moderado (10-20%) y severo (>20%).  

Se analizó la asociación de las variables mediante OR, análisis bivariado con p < 0,05, y 

además se realizaron pruebas de regresión logística. 

RESULTADOS: La mayoría de sujetos del estudio fueron de sexo femenino con 

63,6%, la media de edad fue 61,4 años (DE 10,4). No Se encontró asociación entre el 

ITB y el RCV estimado según la escala de Framingham ni UKPDS (p > 0,05). Al igual 

que el analisis entre los factores independientes de las escalas de riesgo cardiovascular y 

el ITB anormal. 
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CONCLUSIONES: En el presente estudio no se encontró asociación entre el ITB y la 

escala de RCV UKPDS, a pesar de ser un score específico para población diabética. 

Asimismo, no se encontró relación entre el ITB y la escala de Framingham.  

PALABRAS CLAVES: Diabetes Mellitus tipo 2, Índice Tobillo Brazo, Riesgo 

Cardiovascular.  

 

ABSTRACT  

BACKGROUND: The DM2 is a rapidly growing public health problem, which affects 

about 2-5% of the general population. Diabetic patients are 2 to 4 times more likely to 

have a cardiovascular disease. Therefore, different CV risk scores have been 

established, as the Framingham and UKPDS risk scores. There are other ways to 

establish the CV risk, such as the ABI, which is a very useful tool that identifies the 

presence of PAD. This one increases the CV risk in diabetic patients and general 

population.  

OBJECTIVES: The aim of this study is to identify the association between the 

Cardiovascular Risk categories and Ankle Brachial Index (ABI) results in Diabetes 

Mellitus type 2 (DM2) patients.   

 

METHODS:  We conducted a cross-sectional study with 151 patients with DM2, 

selected by continuity, in the Peruvian Health Social Security System (ESSALUD).  

It is defined as normal ABI values between 0.9-1.4 and abnormal ABI <0.9. ABI is 

calculated dividing the higher of the pressures of the posterior tibial and pedial arteries 

of the lower limbs, measured with a Doppler transducer, between the higher of the 

pressures of both upper limbs, measured with a sphygmomanometer. On the other hand, 

the CVR was measured by Framingham and UKPDS risk scores, which are divided into 

three categories: low (<10%), intermediate (10-20%) and high (>20%).  
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The association between the variables was analyzed by OR and a bivariated analysis 

with p<0.05. Besides, logistic regression proves were also used.  

RESULTS:  Most of the study subjects were women (63.6%), the age mean was 61.4 

years (SD 10.4). No association was found between the ABI and the CV risk measured 

with the Framingham or UKPDS risk scores (p>0.05). As the analysis between the CV 

risk score independent factors and an abnormal ABI.  

 

CONCLUSIONS:  In the present study, we didn’t found an association between ABI 

and UKPDS risk score; in despite of being a specific CVR score for diabetic population. 

Also, no relationship between ABI and Framingham risk score was found.  

 

KEY WORDS: Ankle Brachial Index; Diabetes Mellitus, Type 2; Cardiovascular Risk.  
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I. INTRODUCCIÓN 

I.I. MARCO TEÓRICO 

La Diabetes Mellitus 2 (DM2) es un problema de Salud Pública que afecta del 2 al 5% 

de la población mundial y al 6,81% de la población peruana, siendo Lima, una de las 

provincias más afectadas (1; 25). En la actualidad, la prevalencia de la DM2 ha 

incrementado, se estima que al año 2030 habrá 39,9 millones de casos (25). Los 

pacientes con esta enfermedad tienen 2 a 4 veces más probabilidad de presentar un 

evento cardiovascular en comparación con la población general (2). Ello refleja que un 

80% de los sujetos que padecen DM2 desarrollan un evento cardiovascular a lo largo de 

su vida, afectando así la calidad de la misma u ocasionando la muerte (1).  

En los pacientes diabéticos, la Enfermedad Vascular Periférica (EVP), incrementa el 

Riesgo Cardiovascular (RCV) de manera precoz y severa en estos pacientes, está 

definida como una enfermedad oclusiva que ocasiona un bajo flujo sanguíneo en las 

extremidades. Esta enfermedad es la manifestación más común de la patología 

arteriosclerótica; así  como, el infarto al miocardio, angina de pecho inestable e infarto 

cerebro vascular (3; 4).  De la misma forma, está catalogada como un factor de riesgo 

cardiovascular independiente.  

Asimismo, podemos agregar que se han establecido diversas escalas a nivel mundial, 

que han sido validadas para estimar el RCV y de esta manera aumentar la posibilidad de 

prevenir los eventos anteriormente mencionados. Una de las principales escalas para 

estimar el RCV, es la escala de Framingham, creada a partir  de una cohorte realizada 

en 1948 en la localidad de Framingham, Massachusetts, EE.UU. La importancia de ésta, 

radica en que identifica los principales factores que contribuyen al desarrollo de ECV a 

largo plazo, en pacientes que no hayan manifestado eventos cardiovasculares previos 

(5); evaluando las variables: edad, sexo, tabaquismo, enfermedad diabética, presión 

arterial, colesterol total y colesterol HDL (high density lipoproteins) (2). Los resultados 

son clasificados según porcentajes, siendo catalogado como: riesgo leve <10%, 

moderado 10-20% y severo >20% a 10 años en todos los casos determinados (6). 
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Por otro lado, la escala United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)  afirmó 

por medio de un estudio epidemiológico una fuerte asociación entre DM y RCV, 

demostrando que por cada punto porcentual que disminuía la Hemoglobina glicosilada 

(HbA1c), había una reducción del 18% de presentar infarto de miocardio fatal o no fatal 

y del 7% de presentar muerte secundaria a un evento cardiovascular (7).  En 

comparación con la escala de Framingham, el UKPDS evalúa además, las variables de 

etnia, tiempo de enfermedad de DM, hemoglobina glicosilada (Hba1c) y la presencia de 

fibrilación auricular; con excepción de la variable hipertensión tratada (8); siendo esta 

escala más específica para la población diabética. En este caso, se clasifica el riesgo 

como: leve <10%, moderado 10–20% y severo  es >20% a 10 años  en todos los casos 

(9).  

De igual manera, el Índice Tobillo Brazo (ITB) es  una herramienta  para identificar la 

presencia de EVP, con un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad, siendo 95% y 

>95% respectivamente, además diferencia una angiografía y patológica de miembros 

con una sendibilidad del 97% y una especificidad del 100%. En adición, es calificado 

como un marcador de preveción de severidad (26). 

 La EVP se considera como indicador de arteriosclerosis generalizada y de la misma 

manera para RCV (10). Múltiples estudios han establecido una asociación entre 

enfermedad arterioesclerótica de arterias coronarias y carotideas con respecto a las 

arterias de miembros inferiores (11; 12). Por lo tanto, los pacientes con EVP presentan 

enfermedad arterioesclerótica en todo el sistema vascular. Asimismo, se demostró que 

el 68% de pacientes con EVP también tenían enfermedad coronaria y además aumentó 

en 6 veces la probabilidad de muerte por enfermedad coronaria en comparación con los 

pacientes sin EVP (11). 

La importancia de la identificación temprana de la EVP es actualmente cada vez más 

aceptada, debido al reconocimiento de que la misma constituye un potencial factor de 

RCV; sin embargo continúa siendo subestimada, al ser probablemente la enfermedad 

arterioesclerótica menos diagnosticada. Se calcula que por cada paciente sintomático 

hay al menos uno a seis pacientes asintomáticos (26). La medición del ITB representa 

un procedimiento económico, disponible y no invasivo para el diagnostico de EVP. Se 

puede realizar en un consultorio sin mayor equipamiento que un ecografo doppler y un 

tensiómetro; y además, no produce ningún tipo de malestar al paciente en el momento 
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de su realización (12). Es un método para cuidados de prevención primaria de EVP. 

Este instrumento se calcula mediante la medición de la presión arterial sistólica de la 

arteria Tibial Posterior o Pedia de ambos miembros inferiores dividida entre la presión 

sistólica de la arteria braquial de miembros superiores, de las cuales se elige la mayor de 

la presiones sistólicas respectivamente. Los resultados son clasificados como: ITB 

normal 0,9-1,4 e ITB anormal <0,9 y >1,4. Se ha comprobado que el ITB <0,9, que 

representa la presencia de estenosis arterial, y sin relación con otro factor, brinda 

información relevante sobre la morbi-mortalidad cardiovascular, enfermedad coronaria 

e infarto cerebrovascular a diez años (10, 11, 12). Además se ha establecido que la 

disminución del ITB está relacionado con la gravedad y extensión de enfermedad 

cardiovascular; habiéndose demostrado que por la reducción de 0,1 existe un 10% de 

mayor probabilidad en desarrollar un evento vascular generalizado en pacientes con 

DM2 (13).  Mientras que el ITB >1,4 representa calcificación arterial y no refleja 

realmente la función óptima de las arterias; por lo que  no se tiene una compresión ideal 

de las mismas. 

Debido a que el ITB es uno de los principales predictores de EVP, y esta ultima de 

RCV; nuestro estudio pretende buscar la asociación directa de los resultados obtenidos 

por medio del ITB con los de las escalas de RCV Framingham y UKPDS 

respectivamente realizada. Por otro lado, conviene decir que el Perú es una población 

distinta y quizás no comparable con la americana y europea, por lo cual es relevante la 

realización de un estudio en este país. Al mismo tiempo, en el Perú se encuentra una 

prevalencia elevada de los factores más comúnmente asociados con el incremento del 

RCV como son: DM2 (3,3-7%), tabaco (26,1%), hipertensión arterial (HTA) (23,7%), 

hipercolesterolemia (20%), sobrepeso (34,6%)  y la edad, que a su vez están 

relacionados con un ITB < 0.9 (14).  

Finalmente, tanto la edad del paciente como la severidad y duración de la DM2, 

conllevan al desarrollo más precoz de EVP. Es por ello que, medir el ITB para el 

diagnóstico de EVP y relacionar con RCV es importante (15).  

Tras obtener una perspectiva internacional sobre el tema, se puede concluir que esta 

investigación es necesaria para pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, debido a que, 

esta enfermedad está estrechamente relacionada con la enfermedad cardiovascular. 

Asimismo, la cifra de pacientes diabéticos en el país  va en aumento, por lo que es 
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importante plantear nuevas formas que permitan estimar el riesgo cardiovascular. En el 

Perú, no se han realizado estudios acerca de cómo una prueba no invasiva, como la 

medición del índice tobillo brazo, puede ayudar a determinar el riesgo cardiovascular, 

por lo cual una mayor investigación tendría relevancia, e incluso la información 

obtenida podría extrapolarse a las poblaciones de los diferentes países de 

Latinoamérica. 

Por consiguiente, un mayor estudio seria relevante debido a que atiende a una prioridad 

de salud como es la enfermedad cardiovascular en la población diabética. 

I.II HIPOTESIS DEL ESTUDIO  

Los resultados obtenidos en la prueba Índice tobillo brazo (ITB) se relacionan con el 

riesgo cardiovascular estimado mediante las escalas de Framingham y UKPDS en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

La medición del Índice Tobillo Brazo (ITB) proporciona información sobre la presencia 

de Enfermedad Arterial Periférica subclínica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.  

La presencia de factores de riesgo cardiovascular se encuentra asociado a un Índice 

Tobillo Brazo catalogado como anormal en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.  

I. III. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

GENERAL 

Establecer si existe asociación entre el ÍTB con el nivel de RCV en pacientes con DM2. 

ESPECÍFICOS 

Cuantificar el riesgo cardiovascular con las escalas de Framingham y UKPDS en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.  

Evaluar EVP y arterioesclerosis generalizada mediante la medición del ITB en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2. 

Explorar los factores asociados con el Índice Tobillo Brazo patológico en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2.  

  



12 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

II. I. DISEÑO DE ESTUDIO  

Se siguió un modelo de estudio de tipo transversal, analítico y unicentrico. El presente 

estudio cuantifico: el riesgo cardiovascular con dos escalas (Framingham y UKPDS) y 

el Índice Tobillo Brazo. Posteriormente, se valoro la asociación entre ambas y entre 

diversas variables independientes de RCV y un ITB patológico.  

II. II. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el estudio participaron pacientes adultos con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 

que acudieron a un control de ecografía Doppler de las arterias tibial posterior y pedia. 

ellos fueron atendidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, durante los 

periodos de septiembre del 2011 hasta marzo del 2012 y de septiembre a diciembre del 

2013. la población potencialmente elegible del estudio y que fueron citados 

originalmente para el examen de ecografía Doppler fue de 440 pacientes. 

La selección de pacientes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por 

continuidad, que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

II.II.I. Criterios de inclusión  

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 mayores de 30 años de edad 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 bajo tratamiento farmacológico.  

Pacientes sin diagnostico de Enfermedad Vascular Periférica previamente.   

II.II.II. Criterios de exclusión  

Paciente que presentaba amputación de ambos miembros inferiores  

Paciente con antecedente de evento cardiovascular como infarto agudo al miocardio, 

enfermedad cerebro vascular, cardiopatía coronaria 

Paciente con ITB> 1,4 o con arteria no compresible/evaluable 
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II.III. DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

DE ESTUDIO  

Se define como Riesgo Cardiovascular (RCV) a la probabilidad de desarrollar un evento 

cardiovascular (ECV), tales como IMA, ECV y enfermedad coronaria en un periodo de 

tiempo definido, usualmente en 10 años. Asimismo, el ITB está catalogado como un 

método que permite el estudio de screening de Enfermedad Arterial Periférica (EAP). 

De la misma forma, se define como el cociente entre la presión arterial sistólica 

maleolar y la presión arterial sistólica en el brazo. 

 

Para la medición del RCV se utilizaron las escalas de Framingham y UKPDS obtenidas 

de sus respectivos enlaces. Particularmente, la escala UKPDS contiene como una de sus 

variables la etnia del paciente, la cual utiliza las categorías de “caucásico” y 

“afroamericano” de manera única. Debido a que la población peruana cuenta con una 

raza mestiza predominante y no puede ser estrictamente categorizada, en el estudio se 

utilizó el promedio entre el RCV calculado con la utilización de la clasificación de raza 

caucásica y el RCV con la categoría de afroamericano, para cada uno de los sujetos de 

estudio.  

Los resultados de ambas escalas se obtuvieron por medio de un programa de software 

definido.  

 

Asimismo, para el cálculo de la variable ITB, se utilizo el valor de las presiones 

arteriales sistólicas (PAS) de MMII y MMSS, registradas respectivamente en un 

instrumento creado para la recolección de datos, el cual fue previamente validado con 

un piloto.  

 

II.IV.  INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó una ficha de escalas, diseñada por el equipo 

investigador, basadas en las escalas de Framingham y UKPDS, donde se incluyen todas 
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las variables pertenecientes a las mismas (datos de entrevista/historia clínica y datos de 

laboratorio). Además, se incluyó una tabla para el registro de las presiones arteriales 

(Arterias Braquial, Tibial Posterior y Pedia) (ver anexo 1).  

Al momento de la evaluación se le informó a cada paciente acerca del estudio y se le 

solicitó su participación para el mismo; quienes aceptaron participar firmaron el 

consentimiento informado respectivo.  

La entrevista personal y revisión de historias clínicas para la obtención de las variables 

incluidas en las escalas, fueron realizadas y registradas por el equipo investigador; así 

como, la toma de las presiones arteriales. La evaluación por medio de Ecografía 

Doppler se realizó por un especialista del departamento de Endocrinología capacitado 

para su ejecución. Se utilizó un equipo Doppler TOSHIBA NEMIO XE con transductor 

plano de 7,5 mHZ.   

 

A partir de los datos colectados, se calculó el riesgo cardiovascular para cada uno de los 

sujetos según la escala de Framingham, utilizando una hoja de cálculo (la cual se obtuvo 

del cuestionario Framingham descargado de la página de la misma asociación 

<http://www.framinghamheartstudy.org/index.html>).  Para el caso de la escala de 

UKPDS, se empleó la base de datos Risk Engine v2.0 (obtenida de la página 

<http://www.dtu.ox.ac.uk/riskengine/>). 

Los valores de RCV se categorizaron en leve, moderado y severo según los siguientes 

puntos de corte: leve <10%, moderado 10-20% y severo >20% para ambas escalas.     

Con respecto a la categorización de los valores del Índice Tobillo Brazo, se clasificó en 

normal, con valores de 0,9 – 1,4, y anormal si el valor fue<0,9. 

 

II. V. TAMAÑO MUESTRAL  

El cálculo de tamaño de muestra para el presente estudio se realizó mediante la 

estimación de una proporción. Para tal efecto se ha propuesto considerar el tamaño de 

muestra necesario para estimar la proporción de personas con DM2 que tienen RCV alto 

según las escalas de Framingham y UKPDS. El RCV según Framingham se consideró 

http://www.framinghamheartstudy.org/index.html
http://www.dtu.ox.ac.uk/riskengine/
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como la base para el cálculo, al comportarse como la variable dependiente en el estudio 

y al no haber encontrado bibliografía acerca de este tipo de proporciones con la escala 

UKPDS. Las categorías de moderado y severo se unificaron para que la prevalencia 

esperada del evento a investigar sea mayor y así, requerir un menor tamaño de muestra. 

Sin embargo, es importante aclarar que esto último representa un potencial problema, 

debido a que las proporciones relativas finales de cada una de estas categorías de RCV 

en la actual muestra de estudio, no necesariamente sean las mismas que la de los 

estudios previamente realizados y considerados como referencias para el presente. A 

pesar de ello, al no existir estudios peruanos que proporcionen esta información, se 

sostiene que los resultados serán igualmente útiles. 

Para este fin, se pretendió encontrar estudios en los que se haya trabajado 

exclusivamente con sujetos con DM2; no obstante, la mayoría de ellos involucran a 

estos sujetos como parte de la población general. Así, el estudio: “El estudio tobillo-

brazo mejora la clasificación del riesgo cardiovascular: Estudio ARTPER/PERART”, 

indica que la proporción a investigar es de 60,1%; mientras que, en el metanálisis: 

“Ankle Brachial Index Combined With Framingham Risk Score to Predict 

Cardiovascular Events and Mortality. A Meta-analysis”, se encontró que la proporción 

de pacientes con RCV moderado- severo es igual a 51,8% 

En base a estos dos valores se calculó un valor intermedio igual a 56% como proporción 

esperada a estimar. Adicionalmente, se utilizó una precisión del 8% para la proporción 

estimada, rindiendo un margen de error de +/- 4,5%, el cual es aceptable para este 

estudio. Con estos parámetros, y considerando un error de tipo 1  (α= 0,05), se utilizó el 

programa Epi-Info, obteniendo así, una muestra de 148 sujetos necesarios a enrolar, 

finalmente se aproximó este número a 150 pacientes, los cuales debían cumplir con los 

criterios de inclusión y exclusión.  

II.VI. ASPECTOS ÉTICOS  

Para el desarrollo del presente estudio se obtuvo el consentimiento informado de cada 

uno de los pacientes, el cual consistió en un documento escrito (ver anexo 2). 

Asimismo, se dedico un área del documento a la sección de confidencialidad de los 

datos del paciente y sus derechos como usuario. Seguidamente se describieron las 

utilidades futuras de los resultados de la investigación.  
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Para este proceso, se le brindo a cada uno de los pacientes 5 minutos, en un área 

perteneciente al servicio de endocrinología del HNERM, antes de la realización de la 

prueba para que pudiera leer el documento del consentimiento informado. Posterior a 

ello, cualquiera de los miembros del equipo de investigación resolvió cualquier tipo de 

duda sobre el contenido del escrito o del procedimiento.  

Si alguno de los pacientes no se encontraba en la capacidad de firmar el consentimiento 

informado, por condiciones físicas discapacitantes o analfabetismo, los acompañantes 

del mismo fueron los encargados de firmar el documento, colocando como anexo el 

numero de su DNI y también del paciente.  

Del mismo modo, se obtuvo la aprobación para la realización de este estudio por parte 

del comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

II.VII. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos por medio de las fichas fueron introducidos en una Hoja de Cálculo 

de MS Excel para Windows 7. Posteriormente, se transfirieron al software estadístico 

STATA versión 11.0 para Windows, en el que se realizó el análisis estadístico, el cual 

consistió en dos etapas: análisis descriptivo y análisis bivariado. 

En la primera etapa, el análisis descriptivo, se obtuvieron distribuciones de frecuencia y 

medidas de resumen. Posteriormente, se realizó el análisis bivariado de las variables 

cualitativas mediante la prueba de Chi cuadrado. Así mismo, la fuerza de las 

asociaciones exploradas fue expresada por medio del cálculo del Odds Ratio (OR) con 

intervalos de confianza al 95%. Todas las pruebas realizadas consideran un nivel de 

significancia de 0,05. 
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III.RESULTADOS  

III.I. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Aceptaron participar en el estudio 198 pacientes diagnosticados de DM2 de 440 

inicialmente invitados, con una tasa de respuesta del 45%, atendidos en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins perteneciente a ESSALUD.  

Asimismo, se presentaron 41 sujetos con ITB >1,4; además, 2 tenían antecedente de 

ACV y en 4 se obtuvo una presión arterial sistólica en ambos miembros inferiores  

superior a 300 mmHg, calificado como no evaluables; por lo cual fueron excluidos en el 

análisis de Riesgo Cardiovascular en comparación con el ITB.  

Finalmente, con la exclusión de todos estos pacientes, la población final de estudio fue 

de 151 pacientes. (Ver anexos – flujograma) 

III. II. ANALISIS GENERAL DE LAS PRINCIPALES 

VARIABLES 

Las principales características de nuestra población de estudio fueron: una media de 

edad de 61,4 ± 10,43 años y el 63,58% pertenecieron al sexo femenino. Respecto al 

tiempo de enfermedad, catalogada en años, la media fue de 13,5 (DS= 9,5). Por otro 

lado, un número total de 58 sujetos (38,4%) no presentaron HTA (ver tabla 1). Además, 

el 72,2% (n=109) de pacientes presento una HbA1c % catalogada como alta (>6,50 

mg/dL), indicativo de mal control de la diabetes. Asimismo, en cuanto a los valores de 

colesterol HDL, el 57,6% (n=87) presento un nivel por debajo del rango normal. (Ver 

tabla 1) (Valor referencial: mujeres <50 mg/dL y varones <40 mg/dL).  

Los resultados obtenidos de la escala Framingham y UKPDS se categorizan en riesgo 

leve, moderado y severo respectivamente. De los 151 sujetos de estudio,  el 9,3% 

(n=14) de pacientes presentaron riesgo leve, el 27,2% (n = 41) riesgo moderado y el 

63,6% (n=96) riesgo severo según la escala Framingham. De la misma manera, se 

encontró un 26,5% (n=40) de sujetos con riesgo leve, 44,4% (n=67) con riesgo 

moderado y finalmente un 29,1% (n =44) con riesgo severo acorde a la escala UKPDS.  
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De los 151 sujetos de estudio, 95,4% (n=44) presentaron un ITB catalogado como 

normal (0,9-1,4) y el 4,6% (n=7) un ITB anormal.  

 

III.III. RELACIÓN ENTRE LAS ESCALAS DE 

FRAMINGHAM Y UKPDS CON EL ITB 

Escala Framingham  

Del total de la población de estudio, el 8,3% (n=12) de sujetos con RCV leve 

presentaron un ITB catalogado como normal y el 28,6% un ITB anormal. Asimismo, un 

28,5% con RCV moderado y un 63,2% con RCV severo obtuvieron un ITB normal 

respectivamente; mientras que el 71,4% de pacientes con RCV severo tuvo un ITB 

anormal. El OR obtenido fue igual a 0,23 (IC95%: 0,03-1,30) que fue no significativo 

(p=0,10)  (Ver tabla 2) 

Escala UKPDS  

En cuanto al análisis con la escala UKPDS, se observó que el 27,1% de individuos con 

RCV leve, 44,4% con RCV moderado y 28,5% con RCV severo, presentaron un ITB 

normal; mientras que el 14,2% con RCV leve, 42,9% con riesgo moderado y 42,9% con 

riesgo severo, obtuvieron un ITB clasificado como anormal. El OR obtenido fue igual a 

2,23 (IC95%: 0,26-19,11) que fue no significativo (p=0,47)  (Ver tabla 3) 

 

III.IV. COMPARACIÓN ENTRE LAS ESCALAS DE RCV 

DE FRAMINGHAM VERSUS UKPDS  

De un total de 151 sujetos analizados para ambas escalas, se observó que un 22,5% de 

sujetos presentó un RCV catalogado como leve según ambas escalas: Framingham y 

UKPDS; mientras que de manera independiente, sólo un 9,2% de personas fueron 

catalogadas como leve con la escala de UKPDS. Del mismo modo, un 20,9% de la 

población presentó RCV clasificado como moderado según ambas escalas, mientras que 

un 88,9% de estos pacientes fue catalogado como RCV severo por estas mismas escalas. 

Así también, un gran porcentaje de pacientes (76,1%) que presentaron RCV moderado 
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según la escala de UKPDS, fueron catalogados como riesgo severo según la escala de 

Framingham, mientras que un 62,5% de la población que se encontraron en la categoría 

de RCV leve según UKPDS, fue catalogado como RCV moderado con la escala de 

Framingham.  

 

III.V. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

FUNCION A ITB PATOLOGICO  

De los sujetos con ITB en el rango anormal, el 71,4% fue de sexo femenino. Asimismo, 

el 71,4% presentaba más de 13 años de diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 2; 

mientras que el 71,4% se encontraba entre los 62 y 86 años de edad.  

Por otro lado, el 73,6% de pacientes con un ITB normal no presento antecedente de 

tabaquismo.  

En relación con el índice de masa corporal, el 57,2% de los pacientes con ITB anormal 

eran obesos. Finalmente, el 100% de pacientes con ITB anormal presento una HbA1c% 

por encima de 6,5%.  
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IV.DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio revelaron que en nuestro medio una importante proporción de 

sujetos presentan un riesgo cardiovascular moderado y severo, calculados tanto con la 

escala de Framingham como UKPDS. Por otro lado, un reducido porcentaje de 

pacientes tuvo resultados compatibles con un ITB patológico, el cual es indicador de 

Enfermedad Vascular Periférica, la misma que es considerada como factor de riesgo 

para el desarrollo de un evento  cardiovascular.  

En el artículo publicado en la Revista Española de Cardiología del 2011, titulado “El 

índice tobillo-brazo mejora la clasificación del riesgo cardiovascular: estudio 

“ARTPER/PERART” y en el metanálisis titulado “Ankle Brachial Index Combined With 

Framingham Risk Score to Predict Cardiovascular Events and Mortality” publicado en 

el 2008 por la revista JAMA, se encontró una asociación en cuanto a la escala de 

Framingham con respecto al riesgo severo (>20%) y el  ITB catalogado como anormal 

(<0,9). La relación entre el ITB anormal con un riesgo severo en la escala Framingham, 

indica arteriopatía periférica, lo cual hace referencia a una posible enfermedad 

cardiovascular (15).  

En nuestro estudio no se evidenció dicha asociación. Probablemente esto se debió a los 

siguientes hechos: tamaño de la muestra insuficiente, el cual fue estimado para una 

proporción, y no una asociación debido a razones operativas; la variable etnia, debido a 

que las escalas utilizadas no contemplan la raza mestiza y ello tal vez resulto en una 

clasificación inadecuada de RCV, la población estudiada incluyó solo sujetos con 

Diabetes Mellitus tipo 2, la cual es una población concentrada y de alto riesgo en 

comparación con la población general, la cual ha sido utilizada en gran porcentaje de los 

estudios americanos y europeos, quienes toman a la diabetes Mellitus tipo 2 como una 

variable para la estimación del RCV y no como un “denominador común” entre los 

sujetos de estudio; y a consecuencia de ello las diferencias entre subgrupos son cada vez 

menores y por lo tanto con menor probabilidad de ser detectadas. 

Encontramos algunos estudios americanos y europeos en los cuales se determino la 

presencia de asociación entre factores independientes; tales como, edad, sexo, IMC, 

tabaquismo, dislipidemia y HbA1c con resultados de índice tobillo brazo anormal; lo 
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cual indicaría una relación indirecta entre los mismos con un riesgo cardiovascular 

moderado a severo.  

Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular independientes en función del 

Índice Tobillo Brazo, se exploró la asociación entre ITB patológico y las siguientes 

variables: edad, sexo, años de diabetes, nivel de hemoglobina glicosilada, índice de 

masa corporal, colesterol HDL y tabaquismo. 

Se encontró que el ITB patológico se relaciona con ciertos factores de riesgo como edad 

avanzada (71,4%), HbA1c% elevada (100%), mayor tiempo de enfermedad de DM2 

(71,4%) e IMC elevado (obesidad=57,1%); sin embargo no fue estadísticamente 

significativo (p>0.05). Nuestros hallazgos fueron similares al estudio titulado 

"Prevalence of peripherial Arterial Dissease in type 2 Diabetes in Pakistan" (22), en el 

cual no se encontró asociación estadísticamente significativa entre un ITB anormal y 

dichos factores independientes. Esto puede ser debido a que el tamaño de muestra fue 

pequeño en ambos casos.  Sin embargo en otros estudios; tales como, "The  prevalence 

and predictors of an abnormal ankle braquial index in the by pass angioplastic 

revascularization investigation 2 Diabetes (bari2d) trial" y "Relationship of high and 

low ankle braquial index to all cause and cardiovascular disease mortality: The strong 

heart study"  (23,24) si se logro encontrar asociación entre los mismos. 

Por otro lado, se contrastaron ambas escalas de RCV con lo cual se pudo determinar 

que, en el estudio se ha puesto de manifiesto que un porcentaje importante de sujetos 

con RCV leve según la escala de Framingham están clasificados como riesgo leve o 

moderado, y que al adicionar un nuevo cálculo de riesgo con una escala dirigida para 

población diabética, como es el UKPDS, plantearía una disminución del porcentaje de 

pacientes considerados dentro de riesgo severo. Con dichos resultados, se planteó que 

un cálculo de RCV con una escala específica para sujetos diabéticos podría hacer 

cambiar la clasificación, esta obtenida por medio de un score general como 

Framingham, hacia un menor grado de riesgo.  

 

Cabe recalcar que debido a la gran importancia de las enfermedades de origen 

cardiovascular y sus complicaciones, continuamente se están creando nuevas escalas 

para estimar el RCV de una manera más fiable. Es por ello que la American Heart 
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Association en colaboración con The American College of Cardiology publicó en 

noviembre del 2013 una nueva escala de RCV realizada por The Risk Assessment Work 

Group, basada en la recopilación de multiples estudios de cohorte de larga data por la 

NHLBI.  

Esta escala, al igual que la de Framingham y UKPDS,  estima el riesgo de presentar un 

ECV a 10 años, con el análisis de las variables sexo, edad en el rango de 20-79 años (a 

diferencia de las escalas antes mencionadas con un minimo de edad de 30 años), raza, 

con las categorías de afroamericano y blancos/otros, lo cual nuevamente muestra una 

limitación para el análisis más preciso para la población hispana/mestiza, la cual es 

mayoritaria en nuestro país; niveles de colesterol total y colesterol HDL, presión arterial 

sistólica, hipertensión arterial en tratamiento y la presencia de tabaquismo. 

Se puede observar que no existe una diferencia relevante entre esta nueva escala de 

RCV postulada por la AHA/ACC con las de Framingham y UKPDS, ambas utilizadas 

en el presente estudio.  

 

En presente estudio no se encontró asociación entre las escalas de riesgo cardiovascular 

Framingham y UKPDS con el ITB; sin embargo demostró que un porcentaje de 

aproximadamente el 5% de sujetos con DM tipo 2 presentaba Enfermedad Vascular 

Periférica (EVP) sin estigmas clínicos, que no hubiera podido ser identificado por 

medio de otros métodos diagnósticos. La población incluida y estudiada es 

potencialmente vulnerable a desarrollar EVP, la cual es un proceso silente al igual que 

la diabetes. Debido a ello, la realización de una ecografia Doppler como examen de 

control sería apropiado como parte del programa de prevención secundaria de la 

diabetes. Después de analizar la información encontrada y discutida en nuestro estudio, 

se puede afirmar que el ITB es una herramienta que brinda beneficios debido a 

múltiples razones: El ITB <0,9 es considerado como criterio diagnostico para EVP 

según las guías “American Heart Association/ American College of Cardiology” y el 

“Inter Society Consensus for the Management of PAD (TASC  II)”, del mismo modo 

esta herramienta está establecida como definición hemodinámica más usada de EVP, la 

cual es un factor de RCV independiente, por lo cual la utilización de la misma 

proporciona información fundamental para pronostico a largo plazo de mortalidad CV. 
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Otro aspecto positivo es la representación económicamente favorable de la adquisición 

del equipo Doppler, el procedimiento a realizar con el mismo es simple y breve, de 10 a 

15 minutos, y puede ser realizado por cualquier personal capacitado adecuadamente 

(médico, enfermera). De la misma forma, es un procedimiento no invasivo y no causa 

ningún tipo de molestias al paciente, lo que hace del ITB una técnica con mayor 

aceptación por los mismos (3). 

 

Nuestro estudio obtuvo una muestra de la población que ha sido sustraída  de un 

hospital nivel IV de referencia a nivel nacional, por lo cual se cuenta con una variedad 

significativa de población con respecto a la etnia, edad, costumbres, etc.  Es importante 

mencionar que el estudio ha sido realizado en el Perú, debido a que no se encontraron 

estudios que busquen asociación entre escalas de riesgo cardiovascular con el ITB en 

poblaciones con características similares a la nuestra. 

 

La escala de Riesgo Cardiovascular UKPDS fue obtenida del estudio prospectivo de 

DM tipo 2 en el Reino Unido; no obstante, este estudio no tenía como objetivo principal 

establecer una escala de riesgo cardiovascular para diabéticos, sino evaluar la eficacia 

de ciertos tratamientos utilizados para pacientes diabéticos. Debido a ello, esta escala no 

es frecuentemente considerada como referencia para establecer riesgo cardiovascular, 

en comparación como otras escalas de RCV, como es el caso de la escala de 

Framingham. Es por ello, que el manejo de esta escala supuso una limitación, debido a 

que no se encontraron estudios que utilizaran la misma para un análisis de asociación 

y/o comparación con el ITB, probablemente por todo lo mencionado anteriormente.  

Otra limitación del estudio, consistió en haber utilizado una muestra pequeña, debido a 

que se calculó para una proporción y no para una asociación, aunque esta última fue 

evaluada de manera exploratoria. Se determinó este tipo de calculo muestral puesto que, 

operacionalmente para el equipo investigador resultaba inadmisible la obtención de una 

muestra establecida para una asociación. Este factor posiblemente ocasionó una 

alteración de los resultados, al no poder encontrar más sujetos con ITB anormal, que 

probablemente fueron pacientes que no llegaron a la consulta externa para evaluación 
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endocrinológica de rutina o realización del examen Doppler de control u otros  factores 

que no pudieron ser modificados por el equipo investigador.  

Asimismo, se excluyeron a los pacientes con ITB >1,4 debido a que en múltiples 

estudios este valor no alcanzo significancia estadística ni tendencia para eventos 

cardiovasculares (16); a pesar de representar un ITB anormal al igual que el valor <0,9. 

Sin embargo, los resultados comparativos de ambos con la escala de Framingham son 

ampliamente distintos. Esto se demostró en el metaanálisis: “Ankle Brachial Index 

combined with Framingham Risk Score to predict cardiovascular events and 

mortality”, donde se reveló que un ITB >1,4 podría deberse a la calcificación arterial 

que ocurre comúnmente en los pacientes diabéticos y que además, representan un riesgo 

por sí solo.  

En nuestro estudio se encontró un porcentaje del 21% de sujetos dentro de esta 

categoría de ITB patológico, esto puede deberse a que estos pacientes presentaban una 

edad entre los 62 y 80 años de edad y por consiguiente un aumento en los depósitos de 

calcio a nivel de la capa intermedia de las paredes de los vasos sanguíneos, causando 

una esclerosis de Monckeberg, patología relativamente frecuente en pacientes con 

Diabetes Mellitus mayores de 50 años. En casos avanzados, la calcificación del vaso 

sanguíneo puede ocasionar una disminución marcada en la distensión del mismo, que se 

traduce en una arteria no compresible, que se traduce en un valor de ITB mayor de 1,4.  

Finalmente, al ser nuestro estudio de tipo transversal, no se realizo un seguimiento de 

los sujetos evaluados y por consiguiente no se efectuó una verificación del RCV 

calculado al momento de la evaluación con los potenciales eventos CV a desarrollarse 

en un intervalo de tiempo estimado en 10 años; lo cual si se logró comprobar en 

diversos estudios de origen americano y europeo respectivamente, debido a que 

utilizaron estudios tipo cohorte de aproximadamente 10 y 14 años. Debido a ello, 

recomendamos realizar estudios prospectivos para conocer la incidencia de eventos 

cardiovasculares en pacientes que obtuvieron resultados anormales tanto con las escalas 

de riesgo cardiovascular como con el ITB.  
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V.CONCLUSIONES 

Este estudio demuestra que, el ITB no está  asociado con la escala de riesgo 

cardiovascular UKPDS, a pesar de ser una escala específica para población diabética. 

Del mismo modo, la escala de Framingham tampoco demostró una asociación con el 

ITB. 

 

Los factores de riesgo cardiovascular como edad avanzada, mayor tiempo de 

diagnostico de DM2 (>10 años), niveles elevados de HbA1c (>6,5%) y un IMC 

patológico (obesidad) se encuentran relacionados con un ITB anormal (<0,9).  

 

 

Es importante mencionar, que el presente estudio contó con una población limitada, y 

por ello probablemente no se encontró asociación entre las dos variables principales. 

Por lo cual, se recomienda realizar estudios multicéntricos, prospectivos y con un mayor 

tamaño muestral en nuestro medio. 

 

La medición del ITB es un método reproducible, simple y efectivo para el diagnóstico 

temprano de EVP, lo cual puede contribuir a la disminución de la progresión de esta 

enfermedad, evitando de esta manera sus complicaciones.  
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GLOSARIO 

 

Riesgo Cardiovascular: Probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular en 

un periodo de tiempo definido (10 años).  Cuantificado mediante escalas. 

 

Índice Tobillo Brazo: es una herramienta diagnóstica empleada para la evaluación de la 

circulación arterial hacia los miembros inferiores. Este parámetro compara la presión 

sistólica de las arterias de los tobillos (Tibial posterior y Pedia) con la de los brazos  

(arterias humerales). 

 

Enfermedad Vascular Periférica: El estrechamiento de los vasos sanguíneos lleva a una 

disminución de la circulación, lo cual puede lesionar nervios y otros tejidos.  
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ANEXOS 

 

Flujograma 1. Selección de pacientes que participaron en el estudio  
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N=440 
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N=198 

 

Pacientes con ITB >1,4 

N= 41 
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IMA previo  

N= 2 

Pacientes con arteria no 

compresible. No evaluable  

N= 4 

Pacientes con ambos 

MMII amputados  

N=0 
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N=151 
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Tabla 1. Características generales de los pacientes incluidos en el estudio realizado en 

el Hospital Edgardo Rebagliati Martins (n=151) 

 

VARIABLES 

 

 

NUMERO (%) 

 

SEXO 

Masculino 55 (36,4%) 

Femenino 96 (63,6%) 

EDAD (CONTINUA) Media: 61,4  (DS 10,4)  Mediana:62   RIC (56 - 70) 

AÑOS DE DIABETES MELLITUS  Media: 13,5  (DS 9,5) Mediana: 13    RIC (4 - 20) 

ETNIA  

Negro 13 (8,6%) 

Mestizo 138 (91,4%) 

FUMA 

Si 39 (25,8%) 

No 112 (74,2%) 

HTA EN TRATAMIENTO  

Si 58 (38,4%) 

No 93 (61,6%) 

FIBRILACIÓN AURICULAR 

Si 1  (0,7%) 

No 150 (99,3%) 

*IMC (CONTINUA) Media: 27,2    DE (3,8)  Mediana: 27,7  RIC (24,5  - 31,1) 

Normal 31 (20,5%) 

Sobrepeso 73 (48,3%) 
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Obesidad 47 (31,1%) 

**HB. GLICOSILADA (CONTINUA) Media: 8,6  DE (2,4)  Mediana: 8,1 RIC (6,9 -10) 

< 6.5% 42 (27,8%) 

>6.5% 109 (72,2%) 

COLESTEROL TOTAL (CONTINUA) Media: 188,2  DE (44,3)  Mediana: 188   RIC (158 -224) 

Normal 97 (64,2%) 

Alto 54 (35,8%) 

COLESTEROL  HDL*** (CONTINUA) Media: 45,02  DE (12,7)  Mediana: 42    RIC (36-53) 

Normal 64 (42,4%) 

Bajo 87 (57,6%) 

****RCV SEGÚN FRAMINGHAM 

Leve 14 (9,3%) 

Moderado 41 (27,1%) 

Severo 96 (63,6%) 

RCV SEGÚN UKPDS***** 

Leve 40 (26,5%) 

Moderado 67 (44,4%) 

Severo 44 (29,1%) 

ÍNDICE TOBILLO BRAZO (ITB)  

Normal (0.9 – 1.4) 144 (95,4%) 

Anormal (<0.9) 7 (4,5%) 

*****PROTEINA C REACTIVA Media : 1,88   DE: 2,16    RIC(0,3 - 12,1)  

*****FIBRINOGENO Media: 368   DE (125,7)   RIC (199-783) 

 

* IMC: Índice de Masa Corporal, **Hb: Hemoglobina, ***HDL High Density 

Lipoproteins (Lipoproteínas de alta densidad), ****RCV (Riesgo Cardiovascular), 
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*****UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) 

Colesterol Total normal <200 mg/dl. Colesterol HDL: varones > 40mg/dl, mujeres > 

50 mg/dL 

Variables expresadas como N (%), p < 1 

***** Se recolectaron datos extras que no fueron descritos en la discusión del presente 

estudio. 
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Tabla 2. Relación entre las categorías de riesgo cardiovascular de la escala UKPDS con 

el *ITB en sujetos con **DM2 en el hospital Edgardo Rebagliati Martins. (n=151) 

 

 

Categorización UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study): leve (<10%), 

moderado (10-20%), severo (>20%) 

*ITB: Indice Tobillo Brazo  

**DM2: Diabetes Mellitus tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leve  Moderado Severo P 

ITB Normal  (0.9-1.4) 39 (27,1%) 64 (44,4%) 41 (28,5%)  

0,6 ITB Anormal  (<0.9)  1 (14,2%) 3 (42,9%) 3 (42,9%) 
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Tabla 3. Relación entre las categorías de riesgo cardiovascular de la escala Framingham 

con el Índice Tobillo Brazo (ITB), en sujetos con DM2 en el Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins. (n=151) 

 

Categorización Framingham: leve (<10%), moderado (10-20%), severo (>20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leve  Moderado Severo P 

ITB Normal  (0.9-1.4)  12 (8,3%)  41 (28,5%) 91 (63,2%)  

0,08 ITB Anormal  (<0.9)  2 (28,6%)  0 (0,0%)  5 (71,4%) 
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Tabla 4. Comparación entre los resultados obtenidos por medio de la escala de riesgo 

cardiovascular de Framingham versus los resultados de la escala UKPDS en sujetos con 

DM2 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKPDS 

FRAMINGHAM 

Leve(<10) Moderado (10-19) Severo (>20) TOTAL 

Leve (<10) 9 (22,5%) 

 

25 (62,5%) 

 

6 (15%) 40 (26,5%) 

Moderado (10-19) 2 (2,9%) 

 

14 (20,9%) 

 

51 (76,1%) 

 

67 (44,4%) 

 

Severo(>20) 3 (6,8%) 

 

2 (4,5%) 

 

39 (88,6%) 

 

44 (29,1%) 

 

TOTAL 14 (9,2%) 

 

41 (27,1%) 

 

96 (63,58%) 

 

151 (100%) 
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Tabla 5. Relación entre factores independientes de riesgo cardiovascular en función del 

ITB en pacientes con DM2 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.  

 

 

VARIABLES 

ITB (ÍNDICE TOBILLO BRAZO)  

VALOR DE P Anormal (n=7) Normal (n=144) 

SEXO 

Masculino 2 (28,6%) 53 (36,8%) 0,99 

Femenino 5 (71,4%) 91 (63,2%) 

 AÑOS DE DM 2 

≤ 13 2 (28,6%) 78 (54,2%) 0,25 

>13 5 (71,4%) 66 (45,8%) 

EDAD 

36 - 61 2 (28,6%) 73 (50,7%) 0,44 

62 - 86 5 (71,4%) 71 (49,8%) 

TABACO 

Si 1 (14,3%) 38 (26,4%) 0,67 

No 6 (85,7%) 106 (73,6%) 

*IMC  

Normal 1 (14,3%) 30 (20,8%) 0,30 

Sobrepeso 2 (28,6%) 71 (49,3%) 

Obesidad 4 (57,1%) 43 (29,9%) 

** HBA1C  (%) 

< 6.5% 0 (0%) 42 (29,2%) 0,19 
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>6.5% 7 (100%) 102 (70,2%) 

COLESTEROL  HDL  (MG/DL) 

Normal 4 (57,1%) 60 (41,7%) 0,70 

Bajo 3 (42,9%) 84 (58,3%) 
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I. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Ficha de Escalas 

CODIGO DE INSTRUMENTO:  

Entrevista: 

Edad  

- Sexo    F  M 

- Etnia    Blanco   Negro 

- Tabaco    SI   NO 

- Tiempo de enfermedad (Diabetes) 

- HTA tratada   SI   NO 

- Fibrilación Auricular  SI  NO  

- Peso 

- Talla 

- IMC 

 

Laboratorio: 

- HbA1c (%) 

- Colesterol total  

- HDL  

- PCR 

- Fibrinógeno 
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Framingham: edad, sexo, tabaco, diabetes, PAS, HTA tratada, colesterol total, colesterol HDL, peso, 

talla, IMC. UKPDS: edad, sexo, etnia, tabaco, tiempo de enfermedad diabética, HbA1C, PAS, colesterol 

total, HDL, Fibrilacion auricular. 

 

  

  

Izquierda 

 

Derecha 

 

Braquial 

  

 

Pedial 

  

 

TP 
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II. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

- ADULTOS - 

Instituciones:  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Investigadores:  Anna Caroll Pinelo Coll Cárdenas, Esther Rivasplata Vasquez, Juana Karina Zapata 

Cárdenas 

Título: “Asociación entre el Índice Tobillo Brazo y el Riesgo Cardiovascular en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins” 

Propósito del estudio: 

La diabetes es una enfermedad que afecta principalmente el páncreas provocando que este no pueda 

regular el nivel de glucosa en sangre, las causas de esta enfermedad son diversas. Se sabe que los 

pacientes diabéticos  son más propensos a sufrir diversas enfermedades, una de las principales es la 

enfermedad cardiovascular, siendo ya, un grave problema de salud pública global.  

Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado: “Asociación entre el Índice Tobillo Brazo y el 

Riesgo Cardiovascular en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins”. Es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Estamos realizando este estudio para comparar los resultados obtenidos mediante el 

Índice Tobillo Brazo con las escalas de Riesgo Cardiovascular, Framingham y el UKPDS score en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en el Hospital Nacional Edgardo Rebalguiati Martins. 

Procedimientos: 

Si usted acepta participar en este estudio se le harán los siguientes exámenes: 

 

Se le realizara una prueba Eco Doppler, que consiste en poner gel en el miembro inferior a medir y se 

pondrá  sobre la piel un transductor para encontrar la arteria,  lo mismo en el otro miembro inferior. Este 

procedimiento será realizado por un médico especialista y, no produce dolor, es no invasivo y  su 

duración será no mayor a 10 minutos.  
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Se le tomara la presión arterial en ambos brazos con un tensiómetro manual. Este parte del procedimiento 

se llevará a cabo por los investigadores. 

 

Este procedimiento se realiza como rutina anual a todos los pacientes diabéticos para el diagnóstico 

temprano y prevención de Enfermedad Vascular Periférica, por lo que Usted no tendrá que pagar por este 

procedimiento.  

Riesgos: 

No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio. El eco doppler es una prueba no invasiva, por 

lo que no produce dolor, por otro lado no produce ningún tipo de radiación.  La toma de presión arterial 

manual se hará mediante un tensiómetro convencional que tampoco supone riesgo, podría producir 

molestias al momento de la insuflación del manguito, sin embargo revierte rápidamente.  

Beneficios: 

Usted se beneficiara por tener una evaluación clínica para el despistaje de enfermedad arterial periférica. 

Se le informará de manera personal y confidencial los resultados que se obtengan de los exámenes 

realizados.  

Costos e incentivos: 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio .Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar a un mejor entendimiento entre la 

asociación del Índice Tobillo Brazo y el Riesgo Cardiovascular. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las 

personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al 

estudio sin su consentimiento. 

Uso futuro de la información obtenida: 

Deseamos utilizar los resultados de estos exámenes para la publicación de un estudio de investigación y la 

realización de una tesis de graduación. Los resultados serán usados para compararlos con los de los 

demás pacientes y de esta manera sacar una conclusión.  

Derechos del paciente: 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en 

una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al personal 
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del estudio. Dentro de determinado tiempo, los investigadores se comunicarán con usted para poder 

enviarle los resultados de los exámenes realizados. Si tiene alguna inquietud no dude en escribirnos al 

itbrc@gmail.com dirigido a Esther Rivasplata Vásquez. Si usted se sintiera vulnerado, puede contactarse 

al CEI (Comité de Etica en Investigación) por intermedio de la Sra. Carla Lira al  (01)313-3333 anexo 

2701 o al correo electrónico carla.lira@upc.edu.pe 

 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo cual es la finalidad del proyecto y para qué 

y cómo serán utilizados mis datos, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


