
ISQUEMIA ARTERIAL CRÓNICA. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO (ITB)
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Los MMII constituyen su principal localización. Es una patología infravalorada. Afecta casi al 5% de la población. El número de personas afectadas
aumentan con la edad, siendo su prevalencia del 1-2% entre 35-44  años,5-6% en >65 años, 10% > 70 años, y hasta un 20% > 80 años. Su diagnóstico
se basa en la clínica fundamentalmente, pero su diagnóstico definitivo se realiza con pruebas complementarias; siendo el Doppler el método más
empleado no invasivo para su estudio en AP.

Presiones segmentarias: técnica de realización

Se colocan manguitos neumáticos a distintos niveles en función de la extremidad que se quiere estudiar. Cuando la exploración se realiza en las piernas
distinguiremos 4 posiciones: de las cuales son 2 las utilizadas en AP:
– Nivel I o supramaleolar: manguito en 1/3 inferior de la pierna.
– Nivel II: manguito en 1/3 superior de la pierna.
Sistemática de Realización: 
1. Consideraciones Generales: Habitación y ambiente agradable, reposo previo del paciente de 15 minutos, explicar la prueba al paciente, Aplicar gel

conductor, realizar oscilaciones suaves del cabezal del doppler, sin apretar en exceso y con angulación cercana a los 45º.
2. Deteminación de la Presión Distal (Presión segmantaria):
– Colocar el manguito en el nivel de exploración elegido, mediante el doppler localizamos la señal acústica en las tres

arterias periféricas: Tibial posterior (TP: inmediatamente detrás del maleolo interno),Tibial anterior(TA: entre ambos
maleolos), Pedio (P: parte media del dorso del pie entre el 1º y 2º metatarsiano, ausente en el 20% de la población).

– Inflar el manguito hasta dejar de oír la señal acústica.
– Desinflar lentamente hasta recuperar la señal acústica, siendo esta la presión segmentaria.
3. Determinar de igual manera la presión segmentaria a nivel braquial (colocando la sonda doppler en la arteria humeral) de ambos brazos, eligiendo la

presión arterial sistólica mayor.
4. Calcular el índice tobillo- brazo (ITB) o índice de Yao: cociente resultante de dividir la presión segmentaria registrada en el tobillo tanto del TP, TA, y

Pedio. (Colocando el manguito en 1/3 inferior pierna o nivel I) y la presión sistólica máxima registrada en el brazo (algunos autores prefieren el índice
pantorrilla/brazo (IPB) utilizando para su determinación las presiones detectadas con el manguito colocado en el 1/3 superior de la pierna o nivel II).

Interpretación

En condiciones normales el ITB o el IPB: - 0,9-1,1 Normal.
– < 0,9  Patológico: evidencia de enfermedad estenótica y se correlaciona bien con los grados clínicos de isquemia arterial de Leriche y La Fontaine.

Cuando el paciente presenta clínica sugerente de isquemia arterial crónica  y los índices son normales en reposo, determinar ITB o IPB tras una prueba de
esfuerzo: (Test de Chanberlain: consiste en subir alternativamente con ambos pies y a buen ritmo, un escalón de 20cm de altura. La prueba se detiene a
los dos minutos o antes si el paciente presenta dolor gemelar, glúteo, o en la zona del cuadriceps), pudiendo encontrar las siguientes posibilidades:

– ITB o IPB tras el esfuerzo � al propio ITB en reposo: NORMAL (paciente con normalidad vascular arterial.)
– ITB o IPB inferior al registrado en reposo: PATOLÓGICO (paciente con patología estenótica arterial, aún sin repercusión hemodinámica en reposo).

Estadios clínicos de la Fontaine
Grados Cuadro clínico ITB
I Asintomático o síntomas inespecíficos >0,75
II IIa Claudicación intermitente no incapacitante (más de 100-150m) 0,41-0,75

IIb Claudicación intermitente incapacitante (menos de 100-150m)
III Dolor en reposo 0,26-0,40
IV Isquemia grave con lesiones tróficas (ulceración y gangrena) < 0,26
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